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INTRODUCCIÓN 

 

Al editar el presente testimonio, este humilde servidor que vivió en carne propia los 

rigores de la prisión, quiere dar a conocer la experiencia vivida por un sinnúmero de 

expresiones y otros tantos más que aún continúan bajo el yugo opresor y que 

compartieron mi penuria durante diez ignominiosos años. 

   En estas lecturas, llenas de sentimientos y coraje, el autor revelará ante el lector, el 

itinerario de captura, prisión y celdas, en una verdadera lección de amor, sacrificios y 

lealtad al ideal de una sociedad justa, ajena de absurdos y privilegios imperialistas.                                                        

  

   La presente obra es un mensaje del autor a todos los pueblos sufridos del mundo y 

muestra en esta forma la verdadera faz de las autoridades, la justicia; Y los centros 

penitenciarios, en revelador documento. Es un franco rechazo a la barbarie de los 

sistemas  “jurídicos” actuales, forma de castigo, suplicios, etc.; que pisotean y degradan 

la dignidad humana. No es este, pues, un manifiesto político que pueda ni deba ser 

empleado en provecho de grupos ni partido alguno. Los conceptos expresados por el 

autor, en el curso de la narración, son de su exclusiva responsabilidad. Queda ante el 

lector la sentida expresión de un luchador por la libertad sin distingo político que 

soportó, los rigores de la avalancha represiva que han tenido origen desde los tiempos 

inmemoriales del libertador, aún persiste. 

 

                                                                                          A. C. S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             ÍNDICE 

                                                                                                                                 

Página 

Dedicatoria ................................................................................. 1 

Introducción ................................................................................. 2 

Reflexiones ................................................................................. 4 

 

     PARTE 1 

 

 

Capítulo I ................................................................................. 10 

Capítulo II ................................................................................. 21 

Capítulo III ................................................................................. 27 

Capítulo IV ................................................................................. 34 

Capítulo V ................................................................................. 47 

Capítulo VI ................................................................................. 62 

Capítulo VII ................................................................................. 80 

Capítulo VIII ................................................................................. 95  

Capítulo IX ................................................................................. 117 



 4 

Capítulo X ................................................................................. 123 

Capítulo XI ................................................................................. 136 

 

     PARTE II 

        

 

Capítulo I ................................................................................. 159 

Capítulo II ................................................................................. 170 

Capítulo III ................................................................................. 184 

Capítulo IV ................................................................................. 193 

Capítulo V ................................................................................. 206 

Capítulo VI ................................................................................. 223 

        

 

 

     PARTE III 

 

 

Capítulo I ................................................................................. 244 

Capítulo II ................................................................................. 254 

Capítulo III ................................................................................. 267 

Capítulo IV ................................................................................. 278 

Capítulo V ................................................................................. 292 

Capítulo VI ................................................................................. 308 

Capítulo VII ................................................................................. 320 

Capítulo VIII ................................................................................. 339 

Capítulo IX ................................................................................. 361 

Capítulo X ................................................................................. 374 

Capítulo XI ................................................................................. 392 

Capítulo XII ................................................................................. 406 

Capítulo XIII ................................................................................. 420 

Capitulo XIV ................................................................................. 434 

GALIMATÍAS ................................................................................. 450 

 

 

 

REFLEXIONES 

 

 

 

   El material recogido para perfección y realización de esta genial obra, bien puede 

denominarse: Historia, obra teatral, simple novela o crónica, pero eso sí; extraída y 

acontecida en la realidad y el discernimiento de un prisionero angustiado por su 

inocencia y la de otros muchos más OPRIMIDOS, quizás henchido su cerebro de 

amarguras tortuosas que taladran sin cesar esa onerosa carga de angustias que un ser 

puede padecer en carne propia, al ingerir hasta las heces, esa adversidad amarga del 

dolor. (Este puede ser su caso). Algunos hasta podrán llegar a pensar que el sentido de 

la obra, LOS OPRIMIDOS, es una novela de hechos inverosímiles, irreales o fatuos de 

simples coincidencias que llegan al encuentro de la sola imaginación del autor; pero la 

realidad es la realidad. 
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   Este libro que hoy se presenta al criterio de los beneméritos amantes de la lectura en 

general, encierra un compendio de efemérides reales, exprimidos de lo más recóndito e 

intrínseco del pensamiento y el corazón del autor, por ser quien habla y expresa sus 

ideas, en monumentales  experiencias vividas, quien al  haberlo padecido puede afirmar 

que han sido escritas con su propia SANGRE... Son ideas que surgen a granel con 

diafanidad y se deslizan en la mente del lector con una sutileza extraordinaria que 

embebería al más cruel y duro corazón. ESTA ES PUES UNA OBRA PARA TODOS, 

sin embargo, para aquellos que no han vivido las experiencias de la prisión; bien podría 

servirle de guía o manual para obtener grandes conocimientos acerca de costumbres que 

en su mayoría la sociedad desconoce e ignora, así muchos conceptúen superflua la 

noción. Cuantos desearían al menos conocer esas “Galimatías” de usanzas que suelen 

emplear un mayor porcentaje de prisioneros estacionarios en lugares de reclusión y 

hacinamientos, no solo en nuestro país, sino en cualquier sitio de la geografía universal. 

Esto para quienes hemos sido OPRIMIDOS, atropellados, estropeados por la vida y los 

sistemas, atravesando el sendero hostil del cautiverio. ¿Saben cuanta una persona tiene 

que soportar? ¿Penurias, vicisitudes y tortuosas amarguras que se encarnan en la 

humanidad y en la psiquis del ser, saturados por la desesperación, motivados de odio, 

ambición y venganza? Unos pagando con justicia la transgresión que a la ley incurrió. 

Otros que por simple ignorancia, fueron precipitados al error por mente ajena, sin 

olvidar a un sin numero de condenados por la injusticia y carentes de defensa, por la 

intransigencia de jueces parcializados de sus cargos y juramentos que proceden por los 

dictados de sus negros corazones, haciendo a un lado la plena prueba que exonera al 

implicado. 

   He querido plasmar con claro realismo, el estigma imborrable que tantos llevamos, 

digámoslo así; de experiencias vividas de  (Y    Ìž   �  de sacar a flote lo 

escondido y vedado que existe dentro de los muros que dividen al resto del mundo con la 

prisión. El acopio de ideas, fluye en la mente de este enamorado de la libertad y 

pregonero de la justicia e injusticia, quizás vidente profundo y tan consagrado a claras 

revelaciones, no solo de los sucesos vez y ocurrencias en la prisión, sino también de los 

sucesos cotidianos que acontecen en el orbe y otros más ya pasados a la historia y que 

hoy se repiten... ¡Uy!... Podrán decirse aquellos que desconocen el dolor y la penuria. 

Este hombre es un amargado, un autor que va en pos de hallar consuelo en la sociedad, 

arrepentido de sus yerros pretéritos que lo indujeron al cautiverio. Pero no son de 

culpar, saben ¿por qué? Por que estos desconocen las causas que motivaron mi encierro 

en prisión. El autor de esta crónica sacada del dolor intenso que conmueve a la 

humanidad de ideas sublime y escribe con sangre el sentimiento profundo que no solo 

lleva el ser que ha sido obligado por la sociedad a vivir tras las rejas, por cuanto otros 

más han soportado el dolor del sufrimiento, ya por martirio de llevar otros ESTIGMAS 

que aquejan a la humanidad en este convulsionado mundo de conflictos. El autor, sólo 

quiere transportar al lector con sus ideas fructíferas en distintos aspectos de la 

existencia humana, en amplitud de diferir condiciones de difícil accesibilidad, por que lo 

real es; El hombre está dotado de grandezas maravillosas tan profundas e insondables, 

don concedido a los seres vivientes como regalo del HACEDOR. Así podrán deleitarse 

con mi inspiración que brota a torrentes del trajín constante dentro del encierro, sin 

omitir el más mínimo detalle, extrayendo la esencia y la savia reproductora de 

abundantes ideas que objetivan sin equívocos; los frutos, queriendo darle  su aplicación 

a cada cosa. Quien escribe un libro, es por que lleva consigo la temática al igual que 

una canción, sin teles condiciones se carece de lo elemental y por lo tanto no se puede 

fundamentar el sentimiento deseado por falta de lo esencial que es precisamente la idea. 

¿Cómo lo adquirimos? Pues esculcando, investigando y aprendiendo de quienes saben, 
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pensadores con cerebro de robusta inmensidad... Tuve que explorar y documentarme 

con los grandes leyendo las obras de LOEN TOLSTOI, FEDOR DOSTOIESWSKI, 

FEDERICO NIETZSCHE, Don MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, el ingenioso 

MANCO DE LEPANTO, aquel inolvidable DON QUIJOTE DE LA MANCHA, como a 

nuestros créditos Colombianos: JOSÉ MARÍA VARGAS VILA, GABRIEL GARCÍA 

MARQUEZ Y GERMAN CASTRO CAICEDO, a más de otros que en los de la historia 

de la humanidad, no obstante permanecen y perduran. Enfocando el campo universal, 

puedo penetrar sin tanta dificultad en los sucesos que inflaman los cuatro puntos 

cardinales del congestionado globo terráqueo, por haber trajinado en sus distintos 

senderos y vericuetos. En esta crónica histórica y real a la vez, me atrevo en hacer 

algunos presagios que resultan muy factibles; así como el gran JULIO VERNE, predijo 

cosas que en sus tiempos resultaban increíbles, pero han llegado a su realización. En 

este inmenso y cualitativo libro, contexto de múltiples concepciones, no creada en mente 

necia u ociosa, sino circundada de algo que me revela la clarividencia y el privilegio 

obtenido a través de experiencias vividas y de influjo DIVINO que de pronto nos dota a 

muy pocos seres para pronosticar vivencias en el futuro de la sedienta humanidad. 

Tengo que expresarme así, en razón de la sed devoradora de la que he sido testigo y que 

precipita al mundo entero a la conquista material y física de absorción de los poderes 

terrenales: Esa sea de atesorar caudales, la obtención de títulos inmerecidos, la codicia 

de amasar incalculables fortunas a costa de cualquier precio en nuestro planeta tierra, 

con la cerviz doblegada del FEUDALISMO. Estas FEUDALES continúan en el 

continente Europeo en nuestros tiempos y germinan copiosamente en todo lugar, 

autosensiblemente me contrario de ver que la esclavitud no  fenece y me declaro 

enemigo acérrimo de la injusticia. En mi crónica o historia estoy describiendo insucesos 

dignos de ser añorados, por que en ellos perdura el dolor por la pérdida de GRANDES  

E INMENSOS VALORES HUMANOS, cuyas vidas han sido segadas por la 

MONSTRUOSIDAD, LA ENVIDIA, EL FANATISMO, GRANDES AMBICIONES, 

máculas estas que son el monitor de esquilmar el caudal ajeno y cercenar la existencia 

humana por la felonía rapaz de la HIPOCRESÍA... Ante todo reconozco a DIOS, como 

artífice de todo lo creado y más infinitamente es su sabiduría y su grandeza, cuenta a su 

diestra con sus ministros asesores de basta sapiencia y OMNIPOTENCIA, que son el 

Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es este el significado comparativo que ciñe las ideas 

del autor. Con mi propia filosofía y la vez fragmentando conceptos de los antiguos 

griegos y maestros de la filosofía clásica: La tragedia de ESQUILO, SOFOCLES, 

EURIPIDES, etc. La historia de HERODOTO, TUCIDES, etc. La comedia de 

ARISTOFANES, MENANDRO, otros grandes pensadores del nacimiento de la filosofía 

primigenia. De estos baluartes de la sabiduría, he podido sujetarme para estribar mis 

ideas, compensadas de inteligibles expresiones para darle una explicación adjetivada 

dentro de vocablos muy sencillos, empleando en orla mi franqueza moderada y discreta, 

sin zaerencias ni vejámenes mortificantes que atenten contra el amor y los sentimientos 

del lector. Acorde llegan al sentimiento de éste autor, el anchuroso mar de ideas que 

vierten el alma profanada por las dolencias que aquejan la pobre y triste miseria de la 

humanidad. Es una variedad inmensa de incidentes, caracteres, tonos, expresiones, 

dialectos, vocablos, un sinnúmero y lluviosos toneles de sentimientos. En cada una de 

mis palabras, puede encontrar el lector una estela de armonía con la temática surgida, 

como es lo correcto para matizar bellamente; tanto en lo grande, como en lo pequeño, lo 

divino y lo humano, lo doloroso y lo alegre, lo risible y lo trágico... Ante el rol 

maravilloso de tantos personajes y en donde los lectores encuentran un poco de lo que el 

ser humano puede ser, así no haya escalado, ni haya tenido acceso a la prisión. 

¿Cuántas veces se llora y se sufre llevándose el dolor escondido? ¡Sin siquiera llegar a 
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traspasar las puertas del cautiverio!. Ahí es donde hago hincapié de una de tantas frases 

existentes en esta obra cuando tengo que expresar con vehemencia: LA VERDADERA 

LIBERTAD SE HALLA EN LA PRISIÓN, puedo imaginar a algunos diciéndose para 

sí: Este pensador ha tomado un derrotero de amarguras y debe ser un ORATE hasta me  

tildarán de controvertido y escéptico pesimista, sin ser de ese razonar equivoco que dan a 

los sentimientos aquellos incomprensibles del sentido profundo y las cosas bellas que 

engrandecen la palabra LIBERTAD. 

   Las múltiples proezas vividas por el autor, le hacen apreciar al lector su convivencia 

con los nativos indios Boras que habitan el territorio amazónico y siendo éstos voraces, 

fui capaz de domeñar sus instintos salvajes, ¿Cómo? Empleando la prudencia y el tacto 

que siempre me ha caracterizado, llegando al punto de compartir con los aborígenes, sus 

usanzas, costumbres y alimentos, siendo tradición de sus razas. 

   “El queso exquisito y preparado de la leche de gata” complementan 

imprescindiblemente con excremento del mico. No son inciertos los episodios que narro 

en mis aventuras y menos vertido de mis imaginaciones teóricas, son exactamente 

experiencias vividas o sufridas en carne propia, por ello he querido dar a conocer ritos y 

costumbres que muchos desconocen.   Por ello no dejo de insistir que debido a la 

injusticia; es el tema especifico de la obra en cuestión. Es un S.O.S. para que con ojos de 

alerta, no se dejen caer por la ceguedad de la ignorancia y alcancen el tesoro de la 

sabiduría. Es inefable pues, expresar lo preciado en el sentido moral de la obra que va a 

ser el estallido espantoso que atenderá y todas las quejas de los OPRIMIDOS, por el 

derecho a la libertad y el anhelo de vivir. Puede tal vez parecerle casual al referirme al 

inmortal HENRRY CHARIERE, él celebre y perseguido PAPILLON, aquel fugitivo 

permanente y quién llevara a cuestas el peso tortuoso de angustiosas tragedias en 

prisión. Este prisionero buscaba a todo trance e incansablemente la evasión del encierro 

y soñaba con un gran porvenir fuera del martirio del cautiverio. En cuanto a 

autenticidad de este escritor de LOS OPRIMIDOS, se reflejan muchas semejanzas de 

diversas odiseas similares a las del célebre PAPILLON, pero en senderos de burlar a sus 

custodios para huir de la prisión. ¡No, mi intención es la de liberarme del abominable 

martirio de la INJUSTICIA, sembradas en las pútridas conciencias de juzgadores 

deshonestos que juegan caprichosamente con la LIBERTAD de personas inermes y 

maniatados! Es para mi satisfacción y me embebe, el poder transmitir la experiencia 

vivida, el conocimiento adquirido y darles a conocer a las nuevas generaciones esta 

valiosa información, intentando introducir al sentimiento humano, la importancia y la 

valía en este texto, el Potosí de ideas que han sido escritas con SANGRE... Y QUIEN 

ESCRIBE CON SANGRE ESTA DICIENDO LA VERDAD... Habrá de llegar el día.  

¡No muy lejano! ¡Para que todos veamos brillar la JUSTICIA, por que un JUZGADOR 

CON IMPARCIALIDAD, vendrá para hacer la VERDADERA JUSTICIA DIVINA Y 

LIBERTAD A LOS OPRIMIDOS! 

 

 

 

     REFLEXIONES DEL AUTOR 

                                              

 

    BOGOTÁ  D.E. FEBRERO DE 1.986 
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 PARTE   I 

 

CAPITULO   I                                         

 

 

   Bajo el misterio de mi sino, todo destino es un camino que nos conduce a un lugar 

donde algo puede suceder. Casi nadie puede creer las historias que los demás narran, 

relato de experiencias vividas a través de su pasado. Y aunque muchos tienen tendencias 

y siguen ese famoso adagio de “hasta no ver no creer”, mis narraciones fueron vividas 

en carne propia. De allí que este narrador, puede asegurar personalmente que la 

totalidad de esta obra son vivencias escritas con SANGRE, convirtiéndose en un 

maremagno caudaloso de ideas. Pero sobre todo, mi mayor interés es divulgar ante 

aquellos que desconocen el dolor que padecen seres humanos, los sufrimientos de 

quienes se encuentran tras las rejas cual si fueran fieras salvajes. En adelante con 

franqueza moderada y discreta, sin zaherencia ni vejámenes que mortifiquen el amor 

propio y los sentimientos del lector, les narraré a granel un compendio de 

acontecimientos acaecidos en este pequeño mundo, ya sea en lo grande como en lo 

pequeño, en lo alegre o en lo doloroso, en lo humano o en lo divino, en lo trágico o en lo 

risible. Y lo sucedido en múltiples facetas del diario acontecer tras los muros de 

cualquier prisión, sin excepción alguna. Quiero empezar contándoles que me llamo Elí 

Sales... Bueno, no realmente; lo cierto es que mi verdadero nombre es Eliécer Sales, no 

obstante me haya sido imposible salir de este encierro. Pero siendo yo muy pequeño, mis 

compañeritos, tal vez por una gracia de cordialidad y determinación unánime, 

decidieron desposeer mi gracia de dos vocales y dos consonantes,  las últimas cuatro 

letras, a las que a mí también me parecieron inútiles desde todo punto de vista. Por 

aquel entonces, yo mismo me dispuse a borrarlas del todo, sepultándolas para siempre y 

cubriéndolas con el epitafio que dice “Aquí yacen cuatro letras que murieron un nueve 

de Abril de 1958 con décimo aniversario de la muerte de Gaitan”. Fueron sepultadas en 

vida en un sepulcro y olvidadas para siempre por su inutilidad. Hoy en día todas mis 

amistades me conocen con el diminutivo de mi nombre, Elí. Para aquel entonces era 

consciente, con lo cual podía entender que esta mutilación de letras, no deformaba en lo 

más mínimo mi personalidad, sino que por el contrario la había definido completándola 

ostensiblemente, puesto que Elí me caracteriza desde todo punto de vista, legal y 

civilmente. Por que conserva en toda su esencia mi propio nombre, viéndolo desde ese 

ángulo. Analizando las cosas por otra parte, Elí ha venido a elevar encogidamente la 

vulgaridad de la pronunciación de Eliécer. En mi concepto, este es un nombre algo 

sofisticado,  bien de caudillo o de patricio,  no puedo considerarme identificado con 

ninguno de los dos. Lo máximo que  puedo aspirar o que se aproxime a mis autenticas 

disposiciones, es precisamente ese denominativo nombre o sea Elí. ¿Por que? 

Sencillamente, porque para mí tiene dos significados   ¡ O es el alias de un 

revolucionario o el de un simple prisionero! Pero eso sí, eminentemente Colombiano. De 

manera que, siendo esta la forma más acertada y común para identificarme tanto legal 

como correctamente, viene a ser a la vez mi bandera de guerra y mi medio de 

defenderme. Siempre que alguien me llama Elí, es como si acabara de conquistar el más 

codiciado trofeo y me hace sentir grande como el mejor de los deportistas cuando 

compitiendo le otorgan el máximo galardón en el ejercicio de su profesión... Es como 

estar en lo más alto del pódiun en una premiación. Pero Eliécer... Significa todo lo 

contrario, porque viene a ser un nombre como para inscribirse en un puesto de 

zonificación para elecciones de mitaca o presidenciales,  tal vez para hacer colas en las 
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notarias para obtener el registro civil, en su defecto para integrar las listas de un censo 

de población. Ese un nombre pues, como para permanecer en las interminables colas 

para cancelar las mensualidades por concepto de los servicios públicos, tributos, catastro 

o reclamar formularios en el I.C.T. para ganarse esa lotería de obtener casa sin cuota 

inicial. Lo que no suele ocurrir con en nombre de Elí, porque significa todo lo contrario 

por ser un nombre conspicuo, de intelectuales, genios o letrados, como solía describirse 

anteriormente, cuando era necesario identificar a esas personas superdotadas y muy 

destacadas en el campo de la actividad intelectual o simplemente para mencionar a esos 

destacados escritores. Ese diminutivo de Elí, vendría pues, a ser un seudónimo desde 

todo punto de vista excelente para escribir crónica, poemas, canciones, dramas, obras de 

teatro y hasta novelas, ¿por qué no? Un día cualquiera como son todos los días en este 

infierno oscuro de  la prisión, un amigo como pocos que se pueden conseguir en estos 

lares, a quién todos llamamos cariñosamente y por respeto, Mecié Dubá, me comenta: 

 

-- Pienso que usted hizo muy bien en haberse recortado su nombre. Porqué... verá usted, 

Eliécer, es en mi concepto una “chapa” de decaimientos múltiples de gran popularidad 

hispanoamericana. No sucediendo lo mismo con Elí, por ser un nombre de henchido 

misticismo y simetría eslava. Con mis escasos conocimientos, en toda la historia de la 

prisión, como en la de los romanos, todos sus héroes se han llamado Eliécer,  en la 

historia colombiana, este nombre marcó un hito desde el nueve de Abril de 1948. Puedo 

asegurarle que ha sido una de las cosas buenas hechas por usted en toda la trayectoria 

de su vida, eso de haberse recortado su “chapa” ¡Créame, se lo digo como su mejor 

amigo que me considero y le he demostrado ser! 

   Pienso que han sido estas palabras, expresadas con gran sinceridad, en un momento 

tan oportuno, las que me hicieron reflexionar y razonar con aplomo. Entonces me dije 

así mismo: 

 

-- ¡No es posible, tú... Elí Sales! No eres, ni puedes ser del todo latino. Es muy posible 

que por tus  venas circule un cincuenta por ciento de esa sangre... Entonces debes ser 

latinizado por fuerzas mayores o, tal vez, por un accidente de expoliación. ¿Qué puedes 

tú saber de eso? De lo que sí debes, ser consciente ahora, es que Elí habrá de ser el 

nombre que te servirá para defenderte de esas cadenas, desde la eternidad vienen 

enyuntadas muchas generaciones mediante adopción de nombres y extendiéndose a 

medida que se agrega eslabón por eslabón. No te has dado cuenta que la sola 

pronunciación, rígida y aguda, como la voz de alerta militar, ¡no sólo vienes a ser tú 

apodo sino que también es tu propio nombre, del que tienes que sentirte orgulloso! 

Debes entender que esta dualidad te liberará excepcionalmente de todas esas inusitadas 

limitaciones tradicionales, persistentes aún en el espíritu de todas las clases sociales de 

la raza humana, como también de las costumbres de un pueblo que por milenios ha 

venido transitando por los senderos de todas esas tradiciones. Piénsalo bien, podrás 

comprender que eso te transformará en lo que realmente has debido hacer desde cuando 

entre en uso de razón: una brizna insignificante; pero altamente sustancia en tú cuota 

de participación en la existencia de la raza a la cual perteneces. ¡Tienes que sentar 

cabeza, no importa que te encuentres en la prisión! Solo piensa que el hecho de ser 

prisionero no te excluye de pertenecer al genero humano, pero sí,  te encuentras del lado 

de los OPRIMIDOS, ¡y tienes que hacer mucho contra la injusticia! Amigo lector, como 

bien debes entender, sí está mencionando prisión, prisioneros, OPRIMIDOS, eslabones, 

cadenas e injusticia, ese habrá de ser el tema primordial del que tratare en su mayor 

parte de la extensión de esta obra. Algunos, con seguridad, no podrán estar de acuerdo; 

pero muy posiblemente ese puede ser el secreto de mi complacencia. En cuanto a mi 
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nombre, esta determinación, de la que soy consciente es un tanto infantil por parte de 

mis padres, quienes me bautizaron aún sin tener yo uso de razón, de donde se entiende 

que no podía opinar ni escoger mi propio nombre. Sin lugar a dudas, Eliécer fue el 

nombre que me impuso mis progenitores y no se puede descartar el hecho de que la 

misma ley corroboró esa imposición de una prolongada tradición familiar, cultural, 

política y, por qué no decirlo también religiosa, por herencia de todos mis ancestros. 

Caprichosa, impositiva e imponente, fue la decisión de ellos, como el fanatismo de 

cualquier religión. Más aquí, en medio de mi humilde modo de razonar, he sacado en 

conclusión que Elí debe ser el nombre con el cual en adelante podré violar todas las 

leyes habidas y por haber, me  burlare hasta la saciedad de todas ellas. En lo futuro, esa 

habrá de ser mi “chapa”, la misma que me impuso mis amistades de infancia y con la 

cual me siento en un Potosí de LIBERTAD. 

   Para hablar con más claridad, esto significa, para mí, tanto como encontrarme 

completamente libre de las prisiones espirituales. Hablando con toda sinceridad, Elí es 

la única manera que me resta de continuar siendo un hombre verdaderamente libre; a 

pesar de encontrarme tras las rejas. Hoy puedo recordar que cuando hacia parte de esa 

sociedad que se autodenomina libre, quienes lo único que son es libertinos, antes que me 

trajeran a la prisión, todas estas cosas eran para mi poco menos que nada. Ahora puedo 

darme cuenta que antes el régimen de la libre elección y ese “cambio con equidad” ¡qué 

importa llamarse de un modo o de otro, si eso da igual! En estas circunstancias, está 

pues hasta permitido el estigma bastardo, pero a la vez hermoso, consistente en carecer 

de un nombre o encumbrado apellido. ¿Eso qué puede importarnos? 

Debemos dar gracias a Dios por contar con suerte de comprender, con entereza, que 

pertenecemos y somos seres humanos, por cuanto todo lo demás son cosas que nos están 

sobrando. Aunque estos casos son excepcionales, aquí en la prisión es donde 

verdaderamente he venido a despertar, digo esto porque me estoy palpando el cuerpo y 

esculcando el alma, como también he venido a descubrir esa convexidad remanente del 

origen de mi verdadero nombre que en mi caso particular ya es demasiado. En la 

prisión,  he renunciado a todo cuanto rodeaba anteriormente, menos a una convicción 

que aún sobrevive en lo más recóndito de mi consciencia y es que todavía tengo rasgos 

de ser un hombre. Un hombre que a pesar de tenerme impedido tras las rejas: ahora me 

considero con más libertad que antes, sin importarme que en mi pecho porte la 

marquilla de un enorme número perteneciente a la reseña de tal o cual prisión. ¡No 

puede preocuparme en lo más mínimo el que me hayan marcado cual si fuese un 

semoviente, puesto que poseo mi último boleto de salvación, porque aunque nadie lo 

crea y a pesar de todo, cuento con ese refugio íntimo a más de personal que representa 

mi nombre! Esto me permite preservar la certidumbre y la convicción de que sigo siendo 

un miembro de la sociedad, aunque aislado de ella, que soy descendiente de la raza 

humana, pertenezco a los mismos que me trajeron a esta podredumbre del cautiverio de 

la prisión. 

   No encuentro explicación alguna al por qué he tomado la determinación de plasmar 

estas vivencias. Con la más profunda sencillez del mundo y sin tener el más efímero 

propósito de usufructos literarios, concretamente ayer, de repente resulté escribiéndolo 

como quién se dirige todas las noches a su lecho a descansar de una larga y fatigosa 

jornada. Por lo que estoy viendo, esto se volverá una rutina o costumbre porque hoy me 

sentí con más entusiasmo para narrar, que el día de ayer cuando comencé. Al cumplir 

siete años en la prisión, tal vez el hito sombrío de este aniversario explique la razón 

inconsciente que me esta conduciendo, incitando a emprender esta ardua tarea de 

realizar mi primera obra en el compendio campo de la literatura. No entiendo si pueda 

ser una coincidencia, pero precisamente ayer me encontraba cumpliendo siete lentos y 
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escabrosos años de permanencia tras los muros de la prisión. En cierto modo, me 

resulta imposible abandonar esta copiosa tarea que me propuesto culminar como sea y 

por encima de lo que sea, después de haber bebido ese trago amargo del sufrimiento y el 

dolor. El anchuroso mar de mis pensamientos no deja de golpear con sus olas 

enfurecidas, porque no resiste por más tiempo ese cuerpo muerto y quiere eructarlo para 

exhibirlo en la playa. Es como un volcán en erupción que le es imposible resistir por un 

minuto más su lava y sólo desea vomitar lo que contiene su henchido interior  que 

taladra sin cesar... esa onerosa carga de angustia que un ser puede sentir en carne 

propia. 

   Para llevar a cabo esta labranza que me estoy proponiendo, sólo dispongo de un 

pedazo de lápiz y unas cuantas hojas de papel copia, las cuales ha sido tan amable 

regalarme otro amigo llamado Gustavo Andrade. El problema prioritario lo constituye 

la dificultad que representa sacarle punta a mi herramienta de trabajo, el pedazo de 

lápiz. Para tal efecto, tengo que ingeniármelas utilizando el piso rústico o valerme de los 

servicios de un guardián quién no da muestras de mucha disposición en cuanto a 

colaborarme en mi idea de hacer conocer públicamente lo ignorado por muchos. Me 

tocará pues, que circunscribir mi inspiración al mismo ámbito de la propia voluntad y de 

deseo de colaboración de este señor guardián. En fin, en un sitio como la prisión, si se 

desea progresar en cualquier campo, hay que ser recursivo. Por ejemplo, en mi caso, 

todo radica de un pedazo de lápiz con buena punta para poder escribir sin 

complicaciones, esta es la razón por la cual estoy sufriendo. 

   Desde mucho tiempo atrás, me acosaba la inquietud de escribir, expresar ese ígneo 

centro de energías que he fecundado con ahínco dentro de mi ser. Pero no podía 

encontrar la manera de hacerlo... Desde muchos meses atrás venia tratando o por lo 

menos intentándolo, pero no lograba enfocar la manera viable o la más apropiada de 

acomodar y así manifestar mis pensamientos, poner en orden mis ideas, experiencias y 

recuerdos. Espontáneamente, he logrado hacer algunos versos, requiriendo estos de un 

don de profecía cósmica, de lo cual quiero reconocer que no poseo esa gran idea. 

Estaría engañándome yo mismo, si les dijera que soy un novelista. Como es bien sabido, 

la novela es un espejismo de lo real; un sendero que conduce siempre por los momentos 

risibles de la vida. Nunca acaba ni conlleva por los vericuetos dolorosos y trágicos, 

porque la realidad es la realidad. Algunos filósofos han sostenido que la  

Novela es como un espejo en el camino. Respeto esa tesis, pero no la puedo compartir. 

En mi condición de prisionero, no puedo ver por ningún lado, caminos que puedan 

conducirnos a ninguna parte; si podrán haber algunos espejos, pero el único camino 

que conduce a la libertad es muy restringido. En mi sombrío concepto diría que esto 

puede ser una autentica obra de teatro, porque tiene mucha semejanza, pero tengo mis 

razones para asegurar que el teatro plagia grotescamente los acontecimientos reales. 

Por eso el teatro no deja de producirme aún más horror que encarar los sufrimientos de 

la misma vida. ¡Tampoco son mis memorias! Porque aún cuento con algo de vergüenza 

para ponerme hablar de esto. Hablando con la más completa sinceridad, las memorias 

se constituyen en una autovenganza de la vida, algo así como si uno mismo se suicidara. 

Con relación a este sistema o modalidad, es mejor dejárselo a los expresidentes en 

declínío,  darles la oportunidad a unas cuantas damas de la alta sociedad a quienes les 

encanta coquetear escribiendo esas tonterías y se enorgullecen llamándolas sus 

“memorias”.  En mi concepto los ensayos continúan siendo un enigma, por eso se 

encuentran dentro de las tantas cosas que detesto en la vida, esto no deja de ser más que 

filosofía periodística, algo tan comparable a ser y no ser, como dice un célebre 

personaje: “ sin querer queriendo”,  del cual su más fiel admirador. 
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   Me causan risa todas estas cosas, ¡me lleva el diablo!, Me digo a mí mismo, pero hay 

una voz interior  que no cesa en decirme: ¡no hay quién pueda vencerte, debes ser tú 

quién te lleves al diablo!, Piensa en tú LIBERTAD. Respetando el concepto de los 

demás, lo que me parece más acertado, puede ser la crónica, aún cuando me siento más 

identificado con esta última en lugar de cualquier otro medio existente, en esto no puedo 

arrepentirme en un futuro, aunque también soy consciente de la realidad, porque la 

crónica esta tan desacreditada como los medios antes mencionados. Pero de todos 

modos, este parece ser el sistema de manifestarse con un poco de honestidad ante todos 

los demás y expresar así lo que se siente y lo que se piensa. Pero ¿por qué? Se 

preguntaran ustedes. Simplemente porque en la crónica, desde un comienzo, el lector 

puede darse cuenta que nos es completamente sincera y que existen algunas cosas 

argumentadas, pero tampoco es un presagio; como acontece como en las canciones de 

amor o en los poemas. Ni siquiera puede acercarse a un acto de locura como en las 

novelas, ni los trucos de las telenovelas. En este caso, no hay la más mínima intención 

de crear verdades falsas como suele suceder en las obras teatrales. Mucho menos puede 

tener un maquillador que afee o embellezca los rostros, lo que acontece con quienes 

escriben sus memorias. No puedo posar de engreído ante nadie, por lo pedante y 

engorroso, además de fatigante como vienen a resultar los ensayos, trátese de los que 

fuere. Sin embargo, no engañaría al lector, sino a mí mismo, si tratara de ignorar que 

tiene mucho de cada uno de los ingredientes y sustancias químicas de todos esos estilos 

que he mencionado. Puede ser en lo más o en lo menos, en lo bueno o en lo malo, en lo 

turbio o en lo visible. Pero también puedo asegurar que toda su participación, es en 

dosis muy insignificantes. Teniendo pleno conocimiento y convencimiento de todos esos 

defectos, he optado por elegir de entre todos estos sistemas por así decirlo. Mi escogencia 

es la crónica porque, a mi modesto entender, es esta la forma menos ofensiva de  por lo 

menos  intentar engañar pero piadosamente al prójimo. 

   Por otra parte, como mi principal campo de acción habrá de ser muy reducido aquí en 

la prisión, además siendo  esta tan verídica como falsa al unísono pudiéramos decir que 

tiene mucha similitud con la misma literatura. Esto me conduce a suponer que la 

crónica es entonces en su orden, por así decirlo, el método por excelencia y 

especialmente adecuado para quienes deseamos ser o incursionar al gremio de 

escritores, pero en mi caso particular con limitaciones de prisionero. Por lo menos, en 

mi concepto, no me exige ni requiero de una completa dedicación. Y quién utiliza este 

medio, ni tiene que andar rompiéndose la cabeza pensando, ni nada por el estilo, sino 

que podemos ir llenando poco a poco, espacio por espacio, las márgenes y líneas de cada 

hoja que se van hinchando con cada palabra que se escribe, todo lo demás viene 

fluyendo con lo que vemos y vivimos en medio de este encierro, la soledad y el silencio. 

No impone carreras ni peligro como sucede en el periodismo informativo. No, esto seria 

inaudito, puesto que en la prisión no existen pistas de carrera. Es una ironía pretender 

hacerlo porque para donde corras, sólo encuentras rejas, cadenas y candados que te 

impiden el paso, de modo que resulta imposible tratar de correr. Por todo lo anterior y a 

mi modo de ver las cosas, pienso que la crónica puede ser el medio más apropiado de 

narrar, para quienes  como yo  dando los primeros pasos en cuestiones literarias. Me 

atrevo a comparar la crónica con una cámara filmadora para imágenes de televisión, 

donde el camarógrafo va recorriendo y recibiendo imágenes, que después acomoda a su 

antojo, para ser mostradas a conveniencia al través de los receptores. Es algo muy 

parecido a las anotaciones cotidianas en los libros de contabilidad de un comerciante, a 

la fotografía instantánea de un fotógrafo ambulante, a la pubertad lírica de una chica 

adolescente, a la mordaz contabilidad de un vagabundo hambriento. La crónica es algo 
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sencillo y fácil, que muchos aún no teniendo el alma de prisionero, la pueden escribir 

como unos pasatiempos. 

   Ya llevo escribiendo un largo rato, a estas alturas, la punta del pedazo de lápiz no 

escribe, sino que rompe el papel. Por ser tarde en la noche, no puedo gritar para llamar 

al guardián, quién se encuentra a una considerable distancia de la celda en la cual  

estoy. Es entonces cuando me toca acudir al piso para tratar de sacarle punta al lápiz. 

   Mecié Dubá, quien duerme en la misma celda donde me encuentro, se despoja de sus 

ropas. Se prepara para dormir únicamente con sus interiores. En paños menores, parece 

ser más notorio en su rostro la falta de un ojo,  en su vientre muestra un hermoso 

tatuaje que imita a la perfección, el estuche de una navaja automática. Y en esa misma 

parte hay unas cuantas olas a causa de su gordura, son una especie de olas marinas que 

ocultan o muestran aquel tatuaje si así él lo requiere y a voluntad propia con su 

respiración, como si se tratara de la barriga de un muñeco mecánico que ha sido 

programado para ejecutar tal labor. Es un tío muy gracioso este Mecié Dubá. 

   Siempre he sentido curiosidad,  admiración por este tatuaje,  no por el tatuaje en sí, 

sino por el sitio donde lo tiene, como es el vientre de este viejo misterioso. Por lo general, 

quien se hace esta clase de dibujos siempre escoge los lugares visibles de su cuerpo para 

exhibirlos, el pecho, los brazos vienen a ser los más predilectos y preferidos para esta 

clase de grabados epidérmicos. Al observarme luchando con el lápiz para tratar de 

sacarle punta sobre el piso, como si estuviera afilando un “chuzo”, Mecié Dubá se pasa 

la mano por el tatuaje con una fría tranquilidad, con mucha parsimonia. Entonces ante 

mis ojos acontece algo increíble e inaudito, lo estoy viendo pero me resulta imposible 

creerlo. Con esa paciencia que lo caracteriza y una inigualable seguridad, como quien 

se quita el reloj de pulso para meterse a la ducha. Mecié Dubá se levanta una de esas 

olas de grasa, en el mismo sitio donde tiene el tatuaje dibujado. Extrae algo que tiene 

envuelto en una tela plástica y la desata. Es una navaja automática cerrada, de 

inmediato la deposita en mis manos. Realmente es un arma, tan real como saber que  

también estoy allí. Lleno de curiosidad, miro una y otra vez este artefacto que ahora 

reposa en mi mano derecha, como también reparo de arriba hacia bajo a Mecié Dubá. 

Es precisamente en este momento cuando me doy cuenta que en efecto, lo que mi 

compañero me esta revelando, no es simple y llanamente un dibujo en su vientre,  menos 

que el tatuaje le tiene por exhibirlo en su piel, sino que es una enorme caleta secreta, 

una especie de estuche en su estomago, muy similar a la bolsa de un canguro, solo que 

no la utiliza para la protección de su prole sino para guardar su arma, ocultándola de la 

vista de los guardianes, en lo más profundo de su humanidad. 

   Es algo muy parecido a una repisa en su vientre que utiliza para proteger su navaja 

automática. 

   Después de guardada el arma y puesta en orden las olas de grasa, adquiere el completo 

estilo de un tatuaje sin lugar a dudas. Es una perfecta obra de incrustación, un objeto 

cortopunzante muy bien mimetizado en el cuerpo de este viejo zorro. Resultaría 

completamente imposible tal vez que un odontólogo pudiera hacer con una muela, una 

obra de arte tan perfecta como la que Mecié Dubá en su estómago. 

 

-- Fue hecho en Medellín. Reafirma Mecié Dubá.  Más adelante tendré el placer de 

explicarle el procedimiento a seguir. Eso si le advierto. No lo podrá hacer usted mismo. 

Me lo práctico un eminente cirujano antioqueño. 

 

   Mientras me dice esto, sonríe pícaramente y con toda vanidad.  Le oprimo el pistilo   a 

la automática y al pedazo de lápiz que tengo en la mano izquierda, comienzo a sacarle 

punta. 
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--¿Jamás lo han descubierto?   Le pregunto. 

 

-- Ni podrán descubrirme mientras no me levanten esto.  Asiente Mecié Dubá. Un 

“tombo” le esculca todo a un prisionero, pero jamás se han atrevido a tocar mi barriga. 

Ellos únicamente les tocan la barriga a sus mujeres, eso los que la tienen. 

 

 

 

CAPITULO II 

 

 

   Una mañana me encontraba aún acostado en mi catre, cuando apenas  abro mis ojos, 

percibo el trajín constante, conocido y asta ya familiar. Dirijo la mirada hacia el suelo, 

con dirección hacia las baldosas que a fuerza de no ser lavadas  han perdido su brillo 

original de color rojizo o tal vez se deba a los muchos años de funcionamiento. De bajo 

de mi catre, están mis zapatos. Puedo notar algo raro en ellos, antes de descubrir cual 

era la razón o causa secreta, una especie de energía desconocida que los impulsaba a 

movilizarse por si solos, transcurriendo de tal modo una temporada que puedo 

considerar la más feliz de mis días en prisión, si es que así se puede decir de estos siete 

años que he permanecido en confinamiento. El estúpido letargo del encierro se rompió 

por un largo tiempo con la perspectiva luminosa tal vez de un milagro inesperado. Mis 

zapatos que caminaban por si solos representaban para mí el camino hacia el sueño y la 

fantasía. Esto fue lo me invito a soñar como los poetas, a soñar con la anhelada libertad, 

el halago de una vaga ilusión, en fin, escaparme de todo aquello que la prisión  me 

estaba robando. Todo esto encierra un gran misterio para mí, pero de igual forma, 

vuelvo a ser un hombre en el sentido de la palabra, no un hombre cualquiera, ni 

siquiera un hombre prisionero, sino un ser con dotaciones especiales, extasiado por lo 

inexplicable, por lo desconocido y misterioso, de esta maravilla que me obnubila del hilo 

de la fantasía y la ilusión, mi encerrada imaginación. 

   Día a día, mañana tras mañana, es repetido este mismo acto cual se tratara de una 

labor cotidiana. El despertar, como si al instante de abandonar el sueño me estuviese 

comunicando por vía satélite con mis zapatos. Automáticamente, como si se tratara de 

unos robots, mis zapatos comienzan a desplazarse por debajo de mi catre, en general por 

toda la celda. Cuando estos se detienen, los ratones asoman sus trompas rojas y 

humedecidas, sus bocas pobladas de unos infantiles dientesillo y con mucha comicidad y 

picardía, se quedan observándome con cierta burla irónicamente humana, de un salto y 

chillando, como si se burlaran también de Mecié Dubá, se esconden por una cavidad 

que hay en el piso de la celda por la cual se dirigen al túnel que los lleva hasta el fortín 

del basurero que se encuentra afuera en la libertad, donde obtienen sus alimentos. Entre 

todos los prisioneros que compartimos el pasillo, algo más de veinte, hablemos cuatro 

que somos muy unidos y prácticamente permanecemos todo el día en la misma celda. 

Uno es Jairo Castillo, quién le tiene un gran pavor a los roedores, Jairo siente como una 

especie de sensibilidad por estos animalitos, tal vez lo que siente son selos con los 

ratones. Gustavo Andrade es todo lo contrario al igual que yo, porque él se ha dado a la 

penosa tarea de domesticarlos con toda la paciencia del caso. 

   Recuerdo que una tarde, después de regresar de la calle, adonde lo habían para unas 

diligencias judiciales, Mecié Dubá, no sé de donde saco unas cadenas que tenía en sus 

bolsillos, muy parecidas a las que se usan para encadenar a los perros, pero mucho más 
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delgadas y finas, de menor peso lógicamente, muy similares a las que usan las personas 

en sus cuellos en las cuales portan enormes medallas.  

 

--¿Que significa eso? Le pregunta Gustavo.  

 

A lo que él le responde: 

 

-- En lenguaje común y corriente, es un símbolo de capitalismo opresor y de la tiranía, 

entrelazados por medio de eslabones de plata o cualquier metal del que estén elaboradas. 

Dicho en otras palabras, significa exactamente plutocracia en cadenas, que viene a ser 

prisión. 

 

 

-- ¿Qué dise? Intuye Gustavo. 

 

-- Si no ha entendido en ese lenguaje se lo diré de otra manera: son lo que significan, en 

lenguaje marxista, clara y sencillamente, una cadena metálica, que bien pueden ser de 

plata o de oro, lo que se necesita en nuestro hermoso planeta tierra para poder ser 

personas de bien y respetados por todo el mundo. 

 

-- ¿Cómo pudo introducirlas a la prisión burlando la vigilancia de los guardianes, sin 

que lo descubrieran? 

 

-- Me toco valerme de los milagros de “San billete”. 

 

--¿Qué quiere decir con eso de los milagros de “San billete”? 

 

-- Como se ve que usted es muy sano... Los milagros de san billete consisten en la obra 

que el dinero hace en que los guardianes se vuelvan mudos, ciegos y sordos, por lo tanto 

no pueden ver nada. 

 

-- ¿Oiga Mecié Dubá lo que no puedo entender es: Para qué quiere usted esas cadenas?  

 

-- Tranquilo, no vaya a pensar que son para encadenarme, las he conseguido con el solo 

propósito de colocárselas a sus mascotas. 

 

-- ¿No me diga que va usted a domesticarlos? 

 

-- Bueno, pues es... Como le pudiera explicar hombre. Mire póngale atención a lo que le 

voy a decir. En los Estados Unidos, precisamente un prisionero como yo y como usted, 

se convirtió en un hombre muy famoso, no puedo recordar en estos momentos su 

nombre; pero sé que se apellida Stroud,  ¿con qué piensa usted que logró esto? Pues vea 

le cuento, este prisionero se dio  a la tarea de domesticar y enseñarles a los canarios a 

cantar, dentro de la misma celda de la prisión, se dio a la tarea de hacer conocer a esas 

diminutas maravillas como símbolo de la libertad, cuando este norteamericano era un 

prisionero, no paraba de soñar en recobrar su libertad para establecerse en un 

empresario de canarios en una pequeña granja, donde se convertiría para desempeñar el 

oficio de guardián de estos pobres e indefensos pajaritos. No vaya a pensar que  sueño 

despierto, ni que pinto castillos en el aire... No, no es que yo esté pensando volar tan alto 

como este prisionero al que me estoy refiriendo. Sé perfectamente donde estoy  parado. 
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Mi énfasis en amaestrar a las ratas es porque me parecen un símbolo apropiado de la 

prisión para los reclusos, a quienes los llegaré a vender cuando los tengamos 

domesticados. ¡Cómo se verán de hermosos, observarlos paseándolos encadenados, a 

semejanza de quién  saca su can de raza sofisticada por uno de los barrios del norte de 

Bogotá! En lo que a mí respecta, el descubrimiento de las travesuras de estos increíbles 

animalitos, los graciosos roedores, deshizo totalmente el milagro tan anhelado por mí. 

Por un largo tiempo me fue imposible dejar de meditar que detrás de todo este misterio y 

a la sombra de cada persona, puede existir la constante de un ratón que salta y se oculta 

con gran rapidez en tono burlesco y misterioso. 

 

   Desaparecido este misterio y al reaparecer los ratones, fue como logré descubrir sin 

dificultad ni tropiezos, por qué desde el primer momento me sentí identificado 

totalmente con los roedores y  ellos plenamente de acuerdo conmigo. Estos animalitos 

que viven en el encierro y despreciados por casi todo el mundo, cuentan con muy pocos 

que les demuestren la ternura, la comprensión y el cariño. En cierto modo, ellos se 

encuentran en exactas condiciones a las mías. Son perseguidos por todo el mundo, 

desde el gato en adelante. En la zoología social, no puede ser para menos encontrarme 

de su parte. Mi solidaridad con ellos tal vez se deba a una prevención, por simple razón 

de que en la historia de la humanidad han sido perseguidos como lo he sido  en la 

historia de mi vida. Tenemos un vinculo recóndito, tanto ellos como yo, pertenecemos al 

mismo grupo de los que huimos por temor a caer en trampas... Se sobreentiende que 

pertenecemos a la misma especie de los que nos toca huir por temor a ser cazados o 

puede ser que hagamos parte de esas razas odiadas, de las que no tienen ni siquiera el 

consagrado derecho de vivir y a las cuales todo el mundo  extinguiría. 

   Tratando de no asustarlos, permanezco en silencio y solo me levanto cuando los 

ratones han desaparecido. Eso sí, es muy temprano, puesto que no se nota aún la 

claridad del día ni se siente ningún movimiento habitual en la prisión en estas primeras 

horas. Al calzarme los zapatos, efectivamente puedo comprobar que aún están calientes 

en su interior, pero es un calor de un cuerpo vivo, que a permanecido dentro y acaba de 

abandonar lo que les ha servido de lecho. En absoluto, siento recelos ni algo parecido, 

aunque Jairo solo hace comentarios que los roedores son muy asquerosos, que son 

infecciosos, tan contaminantes como la misma loza donde come el leproso o un tísico. 

Esto me lleva a discernir en algo más profundo, en mi concepto, al menos encuentro un 

hecho sobresaliente en la propia existencia de los ratones, con características de 

peculiaridad exclusiva en ellos. 

   Durante el día, mantengo puestos mis zapatos, como bien sabido es, desde que fueron 

inventados fue para portarlos en los pies. Tengo que decir que de día los zapatos no 

existen para mí, porque estos vienen ser parte de mí mismo. Afortunadamente, paso 

desapercibido para ellos mientras los mantengo puestos. 

   Como es obvio, en todas las celdas del pasillo hay muchos zapatos aún mejores que los 

míos, entre ellos los de Jairo Castillo, quién emplea todo su tiempo libre en fumar 

cigarrillos (piel roja) tomar tinto y brillar sus zapatos. Los lustra constantemente, hasta 

dejarlos como un espejo, deslumbrantes de brillo. Bueno, lo raro y sorprendente para mi 

no consiste en que él los lustre continua y diariamente, lo que me sorprende de todo esto, 

es jamás se los veo puestos, ya que siempre se mantiene con un par de cotizas, o sea lo 

que llaman “alpargatas” y así pasa todo el día hasta por la noche, cuando rendido, 

cansado de embolar los zapatos, se despoja de las alpargatas quedándose profundamente 

dormido, cansado como un marrano gordo. 

   Pero estos ratones son tan sofisticados que no se les ha ocurrido jamás elegir los 

higiénicos y brillantes zapatos de Jairo Castillo, sino precisamente que vengan a preferir 
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los deteriorados y sucios zapatos míos, por que ni siquiera me tomo la molestia de 

limpiarlos, mucho menos enbetunarlos. Me atrevo a pensar sin temor a equivocarme, 

que sus preferencias por mis calzados, tal vez se deba al descuido proletario en que les 

mantengo, que le viene a dar un aspecto comparable al basurero. Precisamente pienso 

que por esto les encantan mis antihigiénicos zapatos. Bueno, de todas maneras, parece 

ser que odiaran los relucientes zapatos de Jairo Castillo, quién todas las noches, los 

acomoda con cierto escepticismo, debajo de su catre. Aún que los ratones visitan con 

frecuencia su celda todas las noches, nunca han escogido los zapatos de Jairo para 

dormir, como lo hacen con los míos. Pienso que su manera especial de acomodarlos, 

lleva  la esperanza no confesada de que los ratones pudieran llenarle los zapatos alguna 

vez con el enternecedor y acariciante calor de sus cuerpecitos, en las frías noches 

bogotanas. Lo que sí me atrevo asegurar es que el desprecio de los roedores por los 

zapatos de Jairo Castillo, leo mantienen más que humillado día tras día,  para él sus 

zapatos, vienen a representar el conducto por donde fluye la tan anhelada libertad. Son 

el milagro que tanto le pedido a la Virgen de las Mercedes, que un día habrá de sacar lo 

de la prisión en el mismo tren que lo trajo a esta estación, sin el pago de ningún boleto. 

Los lustra tanto y con tal exaltación, que da la impresión de ver reflejada la libertad en 

el brillo de sus zapatos. Tengo la certeza de que Jairo no puede perdonarle a los ratones 

ese desprecio que demuestran por sus impecables calzados, a los que les dedica todo el 

tiempo para consevarlos rutilantes y muy bien cuidados. 

   A esta altura, del pedazo de lápiz no me queda sino un recortico, el cual me es 

imposible agarrar. Afortunadamente, ayer por la tarde Gustavo me prestó un bolígrafo 

muy fino, pero con la condición de que no escriba demasiado y le pueda gastar la tinta.  

Le doy mi palabra de que no será por mucho tiempo, sino mientras puedo obtener otro 

lápiz. También me toco prometerle que seré muy breve en todos mis escritos. 

 

 

 

CAPITULO III 

 

 

   Nuevamente me encuentro al albor, en el mismo rincón donde un ensayo frustrado de 

pared ha permitido dar lugar para que se coloque en ese sitio un galón plástico, donde 

nos acaban de almacenar el agua, algunos otros recipientes destinados a la misma 

labor. En sus celdas, los demás compañeros del pasillo duermen todavía. Aunque unas 

enormes ventanas, enrejadas con unos enormes barrotes de hierro por los cuales se 

divisa el patio, disipan con aire un poco la excesiva fetidez de nuestro encerrado sueño, 

en el pasillo se respiran las peores atmósferas de las profundidades terrestres que nos 

describe la geofísica. Aunque en cierto modo, sin embargo estas celdas no constituyen 

una desgracia deformante, como en el caso de los calabozos de ésta y todas las prisiones 

que yo mismo he visto y en donde fui muchas veces, no como prisionero pagando un 

castigo, sino como hijo del director de un penal y quién ejercía la tiranía y la crueldad 

en aquel inhumano lugar. 

   Después de bañarme, me doy a la tarea de comenzar a regar el jardín, lo que 

caprichosamente llamamos así. Todos los que convivimos en el pasillo, hemos optado 

por darle este denominativo, pero en realidad el tal jardín sólo lo constituye un rústico 

florero con rosas artificiales que siempre dan la impresión de ser y estar vivas, pero sólo 

son flores sintéticas. Se trata pues de esas cosas predestinadas a la inmortalidad, porque 

no podrán morir jamás. De lo único que no me he podido enterar nunca, es de la forma 

como estas rosas vinieron a parar a la prisión. Lo que sí puedo asegurar que aquí se 
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encuentran, que como tributo a las cosas hermosas que existen en el mundo, todos  de 

común acuerdo en el pasillo, resolvimos cuidarlas y conservarlas en una repisa que fue 

instalada justamente frente a mi celda. De todas maneras, son unas flores falsas, tan 

engañosas como una moneda de cuero, pero eso sí, muy bellas: algo propicio entonces, 

porque vienen a ser unas flores apropiadas para el ambiente del sombrío invernadero de 

la prisión. 

   Al término de unos cuantos meses, Jairo Castillo tomó una decisión: Se le ocurrió que 

debíamos trasplantar las rosas para que se vieran más originales. Con unos ladrillos, 

hicimos un cerco y pusimos un poco de tierra y así cultivamos las flores, enterrando los 

alambres que imitan los tallos de las hermosas rosas naturales. Se empinan 

gallardamente sobre este montón de tierra, pero por desgracia cuando sopla un furtivo 

viento, al igual que cuando vienen los guardianes a practicar las requisas periódicas, ni 

las rosas se escapan de las minuciosas “raquetas”, entonces las bellas flores crujen de 

un modo especial, como si nos estuvieran pidiendo auxilio o como si le estuvieran 

diciendo a los guardianes que en lugar de ser unas autenticas rosas del reino vegetal, no 

pasan de ser más que unos simples y miserables mogólicos de plástico realizados gracias 

a la tecnología moderna y sus grandes descubrimientos derivados del petróleo. 

Cultivarlas, como es lógico contrae necesariamente todos los pasos técnicos y científicos 

de nuestra época, la complejidad de cuidarlas para obtener algún provecho o ganancias. 

Continuando con “la toma de pelo” sobre la botánica, me doy a la dispendiosa tarea del 

riego día a día. Es un oficio que requiere de habilidades muy equilibradas y de una 

destreza por demás hidráulica, tan bien sincronizada para esta clase de jardinería, pues 

el chorro torpemente calculado, puede dañarlas al derribarlas enfangando su 

hermosura. 

   Gustavo Andrade, no puede aceptar semejantes locuras o juegos infantiles, pero lo 

cierto es que en el pasillo estas locuras, como él las llama, han logrado imponerse entre 

la mayoría de los prisioneros que aquí convivimos. Hubo una ocasión en la que este 

tema salió a flote, fue un día que Gustavo comenzó a hacer algunas bromas y dijo: 

 

-- No crea que esas rosa van a perfumar el pasillo. Eso seria como creer que una vaca 

pintada en un papel le pudiera dar leche. 

 

-- No, no... Es que las flores no sólo sirven para perfumar. Responde Jairo, con la 

calmada certidumbre de una ama de casa y muy seguro de lo que acaba de decir. 

 

-- Elí podría cultivar mejor marihuana en vez de estar cultivando falsas rosas. Dice 

Mecié Dubá. 

 

   Jairo sonríe. Esta es una característica en él constantemente porque siempre esta de 

acuerdo con los demás en todas sus bromas, es muy raro mirar a Jairo de mal humor. 

 

-- Me parece una estúpida idea. La marihuana tendría aquí un clima estupendo para su 

crecimiento y también seria un gran negocio. Intuye Jairo. 

 

-- El mundo no seria mundo, si todos opináramos igual. Para cada persona las flores 

son algo distintas. Por ejemplo para Elí Sales son un sueño, son la inspiración y la raíz 

de sus poesías. Para las abejas y los colibríes, representan su alimento por el polen y su 

néctar, donde estos animalitos disfrutan libando la miel. Expresa Gustavo. 

 

   Mecié Dubá a quién le gusta sobremanera hacerse participe de estos temas, interfiere: 
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-- Para un asmático, las flores son un veneno letal. Hay incluso personas que son 

alérgicas a los jardines y para ellos es totalmente desagradable lo que para otros 

representa una de las cosas más hermosas del mundo, a excepción de la mujer. 

 

-- Para la mayoría de las mujeres son un adorno, anhelan que se les regale un ramo de 

rosas, sobre todo cuando están enamoradas.  Prosigue Gustavo.  Para quienes reposan 

en sus tumbas, viene a ser algo así como su ultima voluntad. Para aquellos defensores 

de la naturaleza, los jardines por sus flores, son la menstruación de toda planta, porque 

cuando están en su plena fertilidad, la forma de incubarse y reproducirse. A mi modo de 

entender, es de suponer que para un próspero industrial, dedicado al fragante negocio 

de exportación y la perfumería, las flores tienen que ser el aroma o fragancia favorita 

que los enfoca hacia el subdesarrollo. 

 

   “Sin querer queriendo”,  acepto también participar en la infantil conversación. 

 

-- De todos esos ejemplos que ustedes están discutiendo.   Repliqué. Son muy pocos los 

afortunados. A mi manera de ver las cosas, creo que sólo quienes se dedican al oficio de 

la jardinería son los únicos que aciertan. Para ellos las flores son su sostenimiento y el 

de sus familias, a más de ser un símbolo de belleza, de esto no existe la menor duda, es 

las flores de sus jardines sólo eso, ¡ unas bellísimas flores! 

 

   Gustavo contraataca con su labia. 

 

-- Lo que yo quisiera saber es, ¿para qué estén cultivando unas flores improductivas? 

Deberían plantar la realidad, lo cultivable. ¿Porqué perdemos el tiempo en eso? 

Sembrar esas rosas es tan comparable a sembrar vidrio para que produzcan botellas. 

 

-- Usted no se meta, déjelos a ellos con su cultivo. Al fin y al cabo, estamos en un país 

libre.  Reposta Mecié Dubá.  Es muy posible que utilice una de ellas en el saco el día que 

recupere su libertad. 

 

-- Será más bien que las están cuidando para lucirlas el día de las madres. Pero... Por lo 

visto la deben tener fallecida, para lucir una flor muerta,  es que no existe nada artificial 

que tenga vida. Añade Gustavo. 

  

   En lo que a mí respecta, no me gusta que mancillen nada de lo que es bello, menos a 

una inofensiva flor, aún menos me gusta que me humillen. Me sentí ofendido en mi 

honor por las cosas que han venido pronunciando estos prisioneros. Si bien es cierto 

que existe algo que me irrita más que cualquier ofensa, no puede ser otra cosa que el 

hecho de no dejar constancia del dolor e ira que esto me causa. De no hacerlo la misma 

furia me hace brotar lágrimas. Entonces tengo que explotar y replicar... 

 

-- No se equivoquen conmigo, menos usted Gustavo. No estoy cultivando rosas para mí, 

ni para lucirlas en ninguna fiesta especial. ¿Quiere que le diga porqué me he tomado la 

molestia de cultivarlas? Pues bien, se lo diré. Son para ponérselas sobre su caja 

mortuoria, el día que saquen su cadáver de este pasillo. Con estas rosas le voy hacer una 

ofrenda floral. 
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   Todos comprendieron en el acto que me encontraba de mal humor y no se volvió a 

mencionar las rosas ni nada que tuviera relación con ellas. Creo que debido a esto, me 

da la impresión que Gustavo mira el jardín como su propio epitafio, al parecer, da la 

sensación de que las tiene sobre su propia tumba. 

   Continúo pues, regando mi jardín, porque en el pasillo soy quién desempeña las 

funciones de jardinero. Las rosas comienzan a envejecer, aun que continúan altivas con 

sus fallecidas venas de savia postiza, sus pétalos que siguen en el mismo estado como si 

estuviesen disecados, con un color como de sangre artificial, muy comparable a la falsa 

sangre que usan en esas películas de terror. Varias gotas de agua quedan temblando 

como lágrimas por un instante y penden de todos sus tallos. En este improvisado sitio, la 

misma tierra parece estar revelada contra nosotros mismos, porque a simple vista se 

nota el fraude de nuestro insólito cultivo y sus improductivas ganancias. 

   Utilizando los gruesos barrotes de una de las ventanas que se encumbran 

desorbitadamente por la mugre y oxido, con una posición bastante incómoda, echo una 

mirada a través de las rejas. A un lado, en una garita, un guardián escribe a la luz de un 

reflector. Ni siquiera para escribir suelta su arma. Su escritura artillada le da un aspecto 

muy cómico. Tiene los mismos rasgos de un retrógrado notario militarizado o el estilo de 

un sátrapa general en uso de buen retiro y entregado a escribir sus memorias. Atrás, en 

una celda, un catre cruje. Alguien se despierta. Por estar su celda seguida de la mía, 

puedo darme cuenta que quién se agita, hace sonar el catre, es Jairo Castillo. 

   Día tras día, las cosas transcurren del mismo modo, sin ninguna variación. Soy el 

primero en levantarme y realizo obligatoriamente mi inspección a través de la burda 

ventana, que viene a ser en sí, la única forma de cerciorarme que aún existe el mundo 

exterior. El segundo en levantarse es Jairo Castillo, quién también se dirige a la ventana 

y, entonces, los dos empezamos a conversar. 

   Nuestra conversación da pie a que Mecié Dubá. Aún medio dormido, se dedique a 

echar indirectas, maldiciones en un idioma francés y castellano, muy complicado de 

entender. La indignación de Mecié Dubá, da lugar a que Gustavo se le asocie a sus 

gruñidos y protestas, pero este último si en concreto y punzante español, robustecido 

todo esto con pintorescas frases de expresiones hirientes. 

   Quién siempre carga con la peor parte es Jairo Castillo. Sus comentarios inoportunos 

e impertinentes sólo sirven para que todas las mañanas, Gustavo le recuerde de modo no 

muy benévolo, que su costumbre de madrugar a perturbar el silencio proviene desde 

tiempos en que Jairo se desempeñaba en las calles de la ciudad de Bogotá, desde muy 

tempranas horas, cuando se dedicaba al oficio de comprar chatarra y botellas, donde 

también vendía Decol. 

 

-- ¿A todas estas qué horas serán?  Interroga Jairo. 

 

-- ¡Qué puede importar las horas que sean! Le respondo. Apenas está comenzando el día 

y usted empieza a preguntar desde ya por la hora. 

 

-- ¡Cayense carajo! Grita desde su celda Gustavo. No frieguen tanto y hagan silencio. 

Un pintor sin futuro, embalador sin clientela, porque tiene que estar perturbando el 

sueño de los demás. 

 

   Contrario a sus costumbres, Jairo se da media vuelta dirigiéndose a su celda, se deja 

caer en su catre cubriéndose de nuevo con sus cobijas, para continuar durmiendo. Con 

este gesto, no me queda otro recurso que regresar también a acostarme de nuevo. En el 

monótono horario de la prisión,  muy especialmente en el que los ratones vienen a 
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convertirse en tema de meditación y en una extremada y sensible impaciencia de 

espíritu, pienso que no existe nada más honroso que este lugar y estas situaciones. 

Levantarse para tener que volver a acostarse en el mismo instante implica, al menos 

para mí, el más cruel de los tormentos, una sentencia inaudita. 

   Por la imposibilidad de uno moverse, no poder leer ni escribir aun dentro de la celda a 

consecuencia de la penumbra interior por temor a molestar e incomodar a mis 

compañeros, decido no continuar mi conversación con el pintor y lustrador Jairo 

Castillo. Entonces no me queda otro recurso sino tratar de dormir otra vez en contra de 

mi propia voluntad. Acumular sueños sobre sueños, hasta cuando se me hinchen los 

ojos, hasta que con el letargo sobrevenga un fuerte dolor de cabeza y que el mismo 

exceso de sueño comience a convertirse en desvelo insano en todo mi cuerpo. Algo así 

como almacenar sueños en mi cabeza para poder soportar y vivir en la sombría y oscura 

patria de los sueños. Obligado por las circunstancias de vivir en común, tener que 

acostarme en estas primeras horas del día después de haber  

Presagiado el mundo exterior a través de la rústica ventana, es como sí me 

autosepultara vivo en una fría tumba, tan desagradable como la muerte y aún más 

agobiante que las profundidades del detestado y temible infierno. 

   El insomnio no es otra cosa más que el sueño en la prisión, aquí el sueño no es el 

descanso sino la agonía. En este lugar nadie puede dormir, pero menos aún puede estar 

despierto. Si alguien quiere dormir en la prisión tiene que hacerlo con un solo ojo, que 

se encuentra uno en esa región impenetrable donde los crímenes cometidos en la carne 

del hombre indefenso nadie los puede denunciar porque la víctima solo era un 

prisionero. Lo dispendioso de la prisión no consiste en que esclavice ni que torture 

nuestros cuerpos, sino que nos tritura con sus pesadas moles momificadoras de ese 

mismo sueño forzado que tiene un cierto parecido con el sueño eterno, algo comparable 

a lo que uno puede imaginarse al ser enterrado en una fosa común. 

   En un pasaje de la Biblia he podido leer algo que me ha llamado mucho la atención 

sobre un patriarca que vivió toda su vida lleno de días.  No puedo decir que vivo lleno de 

días, pero sí vivo lleno de noches, con mis sueños; solo puedo despertar acostado en mi 

catre en las largas noches de la prisión. Cuando yo disfrutaba de la libertad, podía 

recordar mi vida con una infinita claridad silicónica, todo lo contrario me ha sucedido 

desde que me encuentro en la prisión: A duras penas puedo escarbar a tientas en el 

turbulento estercolero de mis endebles sueños, porque aquí me he vuelto un soñador.  

   La prisión no es solo para dormir los seres que aquí se encuentran prisioneros. En 

esta alberca de agua putrefacta, el tiempo parece dormir el sueño eterno, porque aquí no 

parece avanzar sino más bien da la impresión de retroceder, como la película de un 

betemax cuando se enreda en el cassette, el trajín y el descuido. Aquí el tiempo se queda 

detenido como una diapositiva, esto es lo que nos hace desesperar aún más. 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

 

   No consigo entender por qué, Mecié Dubá me trae tantos por sus caprichos tan 

similares a los de mi padre. Mi abuelito, a quién no logre conocer, que según me decía 

mi progenitor fue Coronel y combatiente en la guerra de Corea, trato de imponerle por 

las fuerzas a su propio hijo, en este caso mi padre, que siguiera la carrera militar. Pero 

mi padre se opuso a tal imposición rotundamente, al darse cuente que los militares 

fueron hechos únicamente para hacer la guerra. 
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   Mi padre no fue hecho para la carrera militar por ser un hombre pacifista porque en 

sus tiempos no existían guerras y menos en la paz civil en que siempre ha vivido nuestra 

provincia en la Costa  Atlántica colombiana. Tanto así que mi padre tuvo que 

conformarse con desempeñar un simple puesto de funcionario público administrativo, 

de simple jerarquía regional ó en un máximo caso departamental. Desgraciadamente, el 

único puesto que alcanzo a obtener fue el de director de una prisión, en un pequeño 

poblado perdido en la región caribe. Desde los empinados picos de las montañas que 

rodean las casas del caserío, los techos se divisan de un sólo color amarillo verdoso, 

dando la impresión de ser granos de maíz regados al azar sobre la cumbre de la Sierra 

Nevada. 

   Para aquel entonces yo tendría unos siete años, más o menos. Por diversas razones 

tenía que visitar con demasiada frecuencia los predios de la prisión, porque aquí 

trabajaba mi padre. Me tocaba ir obligatoriamente para poder reunirme con él. Al salir 

de la escuela, después de mis clases, prefería visitar la prisión en lugar de dirigirme 

indefenso y melancólico a la casa triste y solitaria de mi madre, a quién a duras penas 

alcancé a conocer, ella permanecía tristemente en la efigie de un enorme retrato que ya 

empezaba a deteriorarse por el peso de los años. 

    Ajeno a mis propios deseos, me toco de este modo estar en contacto permanente con el 

mismo ambiente penitenciario. Aún alcanzo a recordar que la prisión que en ese 

entonces dirigía mi padre era una de esas prisiones que con sólo mirar su fachada le 

produce a uno terror, además por saber que se encuentra habitada por una caterva de 

monstruos asesinos que enlodaban mis sueños y mis creencias infantiles. Eso era al 

menos la opinión que yo tenia de ellos cuando muchas veces en la oficina de mi padre, 

en la propia dirección del penal, me rozaba inocentemente con estos rostros tenebrosos 

que daban la impresión de estar barnizados con sangre para infundir y pregonar el 

temible horror de la crueldad y el crimen. 

   En aquellos primeros años de mi vida, la prisión había sido en cierto modo, mi único y 

verdadero hogar. Por las oficinas podía hacer y deshacer, jugar y vagar a mi antojo 

incondicionalmente, al acecho de diminutos descubrimientos infantiles de mi temprana 

vida, mientras mi padre lidiaba con los prisioneros y les impartía órdenes a los 

guardianes que se encontraban bajo su mando. 

   Por las tardes nos dirigíamos a nuestra casa, situada en uno de los barrios aledaños a 

la prisión, donde él se dedicaba a leer los diarios y en algunas ocasiones me ayudaba a 

preparar mis tareas escolares. En la escuela, puedo decir que no contaba con ningún 

amigo. En tales condiciones, jamás tenia con quién jugar y menos los demás niños se 

atrevían a acercarse hasta nuestra casa. 

   Sentían pavor del sitio donde vivía el director de la prisión; significaba para los niños 

el “coco” o penetrar hasta las mismas puertas del infierno. En su mayoría tenían mi 

misma edad, pero no sé por qué, esto significaba una prolongación más de la conciencia 

infame del verdugo. 

   Aquella casa vacía, sin ningún afecto, con un padre que muy desentendido de mis 

problemas; Aquella casona donde la misma sirvienta me apocaba con sus indiferencias 

serviles; al igual que la prisión prácticamente convertida en nuestra casa, sin mi madre 

y sin mis hermanos, me mantenía OPRIMIDO el cuerpo y estaba agobiando mi alma. 

De igual manera hoy que soy un prisionero, la prisión puede ser apenas una 

prolongación también de aquel caserón triste y vacío donde viví y sufrí en mis años 

mozos. Tal vez, como prisionero, estoy continuando una tradición  familiar hereditaria. 

   Afortunadamente, en lugar de ser director de la prisión como lo fue mi padre, esa 

tradición la he venido a desempeñar como un prisionero. Lo que hacia más intolerable 

nuestra aterradora casa, era precisamente ese retrato de una mujer muy hermosa, piel 
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canela, es de suponer que nadie pueda creer que ese rostro es de una esposa y madre 

abnegada, sino que se trata de un cuadro pintado para venerar a una virgen frustrada o 

de una diosa morena, a quién veía que me perseguía por los cuatro rincones de la sala, 

con sus hermosos ojos yertos de óleo retocado con gran maestría: ¿Quién había logrado 

dar tanta perfección en aquellos fulgurantes ojos, que les había impartido el oficio de 

interrogarme y vigilarme constantemente, tal como hoy lo hacen los guardianes?  

   Esa figura, estampada tan magistralmente en aquel retrato, me resultaba aún menos 

atractiva cuando me ponía a razonar que ella estaba ligada a ciertas palabras necias e 

imprudente pronunciadas por mi padre que significaban para mí, una confusión 

espiritual en que nunca pude profundizar o investigar apropiadamente. No se porque 

razón, un día me quede observando muy detenidamente el contenido de aquel retrato y 

mi padre, un tanto enojado, me replicó en un tono airado y solemne, que esa misma 

imagen a la que yo le dedicaba largas horas observándola con gran curiosidad, se 

trataba de mi madre y que en vida, todos sus actos habían sido de una santa. Este 

calificativo fue precisamente lo que me impresionó en cierto modo de una manera muy 

negativa. Pecador desde mi infancia, me resultaba un imposible sentirme satisfecho 

creyéndome el hijo indigno de una mujer considerada una virgen.  

   Semejante vergüenza pude sentirla aún más gravosa cuando en algún momento 

hablando de su propia madre, un compañero de estudios en la escuela, quiso hacerme 

entender con afirmaciones tajantes, que su madre era una verdadera santa. Estos 

mismos conceptos los he podidos cuya conducta fuera insoportable, eran sometidos a 

sendos castigos, tales como el cepo y el “palo he la mica” suplicios estos importados por 

los españoles desde las épocas colonia les, con los cuales castigaban a los esclavos. 

También alcance a conocer en esta prisión, los grilletes, las cadenas, los grillos y  por 

supuesto, los calabozos pestilentes y asfixiantes. Todos estos despiadados castigos a los 

que eran sometidos por largas temporadas, contando con la suerte que tuvieran los 

castigados de soportarlos, empotrados entre cuatro paredes intoxicantes y apretujados de 

tal modo que casi lograban tocarse por dentro. Pero no bastaba con estas penas, a todo 

esto se le agregaba como complemento que el único alimento que recibían estos pobres 

desgraciados era pan y agua por una vez al día, durante todo el tiempo que 

permanecieran en castigo. Se trataba pues, de algo común y corriente y para 

complementar todo este cuadro de horror y dolor, mi padre imponía su autoridad, 

haciéndola cumplir en esta prisión dirigida por él, con denodada energía. De esta 

manera, los prisioneros por unanimidad estimaban que mi padre ejercía y se 

sobrepasaba en su autoridad con demasiada crueldad. 

    No soy quién, ni poseo argumentos completos para juzgar la conducta de mi propio 

padre en su forma y manera de dirigir o ejercer su cargo de director en aquel claustro. 

Sea lo que haya sido de cualquier manera mi padre fue mi padre, de todos modos, por 

los tiempos en que nos encontrábamos, él tenia que ejercer esa “justicia” aunque fuera 

injusta. En el campo emocional sentía por mi progenitor. Gran afecto, gratitud y un 

inmenso respeto que jamás han llegado a desvanecerse en absoluto. Pienso que este 

profundo respeto ha venido aumentando en la misma medida que avanzan los años y 

creo que cada vez se reafirma aun más y hasta se  vinieron purificar para la perpetuidad 

cuando él de este mundo infame, fue llamado para rendir cuentas dejándolo todo sin 

llevarse nada. Sus hijos y su casa, adornada con esa enorme cantidad de distinciones, 

condecoraciones y un sinnúmero de armas de la época que había heredado de mi 

abuelito, de sobrecarga, un mamotreto de hipotecas que mi padre fue acomulando, se 

encargó de ponerle las cargas aún más punzantes que las mismas espadas y mucho más 

mortales que las propias armas. Cuando se llevo a cabo el juicio de sucesión y todos sus 

tramites judiciales, la herencia que nos había dejado mi padre explotó en mil esquirlas. 
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Los acreedores, entre ellos la “CAJA AGRARIA” y los fiadores se repartieron todo 

cuanto mi padre dejó, valla a saberse a quienes de estas arpías le tocaría más. A mí lo 

que me vino a tocar de todo aquello fueron las armas, posiblemente para que iniciara 

una guerra sin cuartel.  

   En la biblioteca de la prisión que dirigía mi padre, pude leer muchos títulos de 

famosos libros y alusivos, entre otros que  pueda recordar, uno titulado: “LA 

COMEDIA DE LA JUSTICIA” y no lo he olvidado porque su titulo me pareció un tanto 

cómico en este libro, después de muchos años sólo he podido leer algo muy parecido, 

comparable a la acción en reserva de la justicia por la forma y lentitud con que ha 

venido avanzando mi proceso. Es así como da la impresión de que tales procesos 

hubieran sido archivados y que se los haya comido la polilla a causa de tanta corrupción 

en la mayoría de los juzgados del país, encabezando esta ignominia los que funcionan 

en el sector denominado “Paloquemao”. Si se han atrevido burlarse del Ministro de 

Justicia, qué se puede esperar de un prisionero que se encuentre por cuenta de uno de 

ellos. Por este sólo echo se puede suponer que allí es donde funcionan las verdaderas 

mafias organizadas y amparadas por la misma ley, seguida ella, por el sindicato de 

guardianes que no permite de ninguna ley que vaya en favor de los prisioneros.  

   Me complace sobremanera leer los artículos de la prensa que hablan sobre la 

“ACCIÓN DE LA JUSTICIA” en nuestro país. No puedo entender ¿porqué? Se habla 

de justicia, si de lo que debían de hablar precisamente es de la injusticia, especialmente 

por sus determinaciones tan arbitrarias y esa quimera que a nadie pueden inspirarle 

confianza alguna. ¿Qué más puede ansiar un hombre, en la prisión, sino la decisión 

favorable de un juez?  En el libro al que hago referencia anteriormente, describe que un 

juez recién nombrado, no cuenta con la debida experiencia... En tales condiciones no se 

atreve a tomar una decisión por si solo, porque ignora la forma correcta de actuar. 

Cuando llega a obtener la debida experiencia en su cargo, el señor juez tiene demasiado 

exceso de trabajo y esta muy ocupado examinando los volúmenes e innumerables 

expedientes por resolver de otros prisioneros, cuyas causas son extremadamente 

urgentes y de más importancia. Esto conlleva, a que días más tarde, el juez tiene 

obligatoriamente que ausentarse de su despacho, por motivos ajenos a su voluntad, 

estrictamente privados, relacionados con su familia. En el transcurso del tiempo que el 

juez estuvo adquiriendo experiencia, una hermana de este, mete las de caminar o tal vez 

un poco más arriba... y algo un poco más arriba porque predio fue el honor, por que el 

juez entra a tomar severas medidas como la decisión de abstenerse para dictar sentencia, 

porque él también se siente herido en su honor, decide no resolver  el caso. Es 

totalmente imposible, porque el Ministerio de Justicia no le ha podido cancelar sus 

sueldos a la rama judicial. Para entonces el sindicato ha fijado la hora cero para que 

reviente la huelga. Este funcionario, que fue sorprendido como uno de los principales 

agitadores huelguistas, saboteador y rebelde, entonces es destituido por incompetente 

para administrar justicia. Es ahí cuando ya el indefenso y desamparado sindicado ha 

perdido toda la esperanza y resignación, entonces viene a consolarlo la estupenda 

noticia de que el señor juez se encuentra prisionero, sindicado de un delito como un 

prisionero más. 

   Esto fue, a simples rasgos, lo que pude leer de lo que se relata en aquel chistoso libro. 

Algo parecido le aconteció a un prisionero que conozco en esta prisión, quién tiene el 

apodo de “Pedalio”. El juez que lo había condenado en Antioquía, vino a hacerle 

compañía aquí. Lo cierto es que esta prisión real donde  me encuentro ahora, existen  

algunos procedimientos de justicia humanitaria que esta empezando a imponerse en el 

sistema penitenciario de nuestro país. En estos momentos están prohibidos 

terminantemente todos esos castigos, que ya mencioné,   ya no existe ni el castigo 
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inhumano y pestilente de los calabozos. Hoy en día, el castigo para los prisioneros que 

cometen alguna falta es un aislamiento celular, consistente en que el prisionero pasa 

aislado a una celda pero con su colchón y sus cobijas. No hay muerte pues a plazos, 

como en otras épocas, cuando el hambre dosificada en raciones evangelizadas 

basándose en pan y agua. Ahora se disfruta, al menos en esta prisión, en cierto modo de 

algunas comodidades cuando se cuenta con la suerte de ser asignado a uno de los 

pabellones comunes que poseen con una serie de comodidades y prerrogativas, tales 

como cafeterías y amplios pasillos donde los prisioneros pueden pasar los días 

saboreando nuestro café y conversando en un ambiente de camaradería. 

   Son salones inmensos con gran hacinamiento de estiércol humano, algo comparable a 

un depósito de chorizos, pero en este caso humanos, rellenos con carne de presidio. Se 

puede hacer menos cruel el recluimiento, cuando disponemos de algunos desvaluados 

pesos para comprar mediante el amparo o protección del reglamento, por medios ilícitos 

muy oscuros, algunas ventajas o comodidades adicionalmente a nuestro favor. 

   Mecié Dubá es un prisionero que jamás protesta por nada de esto. Algunas veces nos 

ponemos a comentar sobre todas estas cosas y en una de esas conversaciones me dice. 

 

--  Al menos aquí, no he visto que uno pierda la cabeza. 

 

-- ¡Nooo, sin embargo son muchos los prisioneros que se vuelven locos, que se les corre 

la teja! ¿Usted no ha estado en el patio quinto?  Le digo. ¿No los ha visto como se 

comen los ratones? Les chorrea la sangre por la boca porque se los comen crudos. Eso 

no lo hace un ser que se encuentre en sus cabales. 

 

-- Bueno, no me refería a eso.  Responde Mecié Dubá.  Lo que  quiero decir es que aquí 

por lo menos uno puede sobrevivir. Recuerde usted que Juan el Bautista, es lo que dice 

la leyenda, fue encerrado en un subterráneo y de sobremesa fue decapitado, quiero 

decir, le cortaron la cabeza. 

 

   Nos encontrábamos en esta vaga conversación cuando alcanzamos a darnos cuenta 

que a Jairo Castillo, le ha sobrevenido un ataque de estornudos. Son ráfagas 

continuamente, lo que realiza con gran comicidad y se limpia la nariz con un pañuelo, 

el cual lava diariamente y lo somete a un secado artificial encima de su cabeza. 

Arrugando la cara en espera del acceso de estornudos que debe sobrevenir en el 

momento menos esperado. Gustavo se dedica a observarlo, a su vez suelta una 

carcajada: 

 

 

--¡Ja Ja Ja! Creo que usted está con un tremendo resfriado. Le dice: 

 

-- A mi no me parece correcto su diagnostico. Replica Mecié Dubá. 

 

-- ¿Porqué? Interroga Gustavo. 

 

-- Pienso que usted esta exagerando. Puede tratarse de una simple alergia, es posible que 

se trate de algo menos insignificante. 

 

 

-- ¿Pero qué le hace pensar que no pueda ser un resfrío? 
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-- Hombre vea, no sea tonto... Es de suponer que para pescar un resfriado debe uno 

encontrarse en un río de aire puro. No pretenderá decirme que Jairo se encuentra 

expuesto a corrientes de aire en este lugar más que protegido. 

 

 

-- ¡Ah! De manera que, según su política... Nosotros los prisioneros no tenemos ningún 

derecho a enfermarnos.  Exclama Gustavo. 

 

 

-- Así es, mi estimado amigo.  Confirma Mecié Dubá. No tenemos ningún derecho. El 

resfriado no es una enfermedad para prisioneros, sino para los seres que están en la 

libertad. En este “búnker”, a prueba de toda clase de aires, con humedad y mal oliente, 

tendríamos suerte si pudiéramos contraer un simple reumatismo o una artritis. Estas 

son dos enfermedades muy típicas y comunes en los prisioneros. Gracias a las prisiones, 

la ciencia médica vino a descubrir la existencia de la artritis y el reumatismo. 

 

-- Mecié Dubá, ¿sufre usted de esas enfermedades que dice son  contraídas sólo por 

prisioneros? Le pregunto. 

 

-- No, ni más faltaba, soy de los pocos prisioneros que aunque somos viejos, estamos 

inmunes a esas enfermedades comunes. Pertenezco a ese pequeño grupo que frente al 

reumatismo o cualquier enfermedad, somos fuertes como un roble, por eso me considero 

un prisionero extremadamente excepcional. En mis años como prisionero y la vida 

misma, me han dado una buena lección, enseñándome secretos ocultos consistentes en 

darme la oportunidad de ser, de uno u otro modo, un ser extraordinario desde todo 

punto de vista. 

 

   Su política personalista y egocentrista, tienen totalmente convencido a Mecié Dubá, de 

ser una persona con cualidades muy extraordinarias porque a través de toda su vida 

transcurrida en la prisión, no ha contado con la suerte de contraer un reumatismo. En 

esto pienso que puedo compararlo con la forma de tribunal del gran Sócrates ¿ y saben 

porqué? Pues bien, este famoso pensador, con igual criterio tildó de alergia el solo 

hecho de que le suspendieran los grillos. Por esta razón, se desprende el que yo pueda 

razonar que Mecié Dubá es tan grande como Sócrates. 

   El mundo, para Mecié Dubá, se encuentra dividido en dos partes fundamentales; lo 

que se encuentra dentro de los muros de la prisión y el mundo exterior que la rodea. 

Similares conclusiones han sacado con respecto a los estornudos de Jairo, tiene por 

costumbre aplicarle a todos los conceptos y acontecimientos de la vida, los mismos que 

para él pertenecen o no a la prisión, en el mundo exterior que la rodea. 

   Mecié Dubá,  es de esos que cuando tocan un tema no terminan jamás, continua 

hablando. 

 

-- En mis años, sólo he tenido la suerte de ver estornudar como lo hace Jairo, tan 

seguidamente, no estoy exagerando, a un muerto. Compartíamos la mismo celda en el 

patio noveno en la Modelo. Sin estar enfermo, de repente se murió, este desventurado 

colega mío. Como a los cinco minutos de haberse “Petaquiaó”, le entró un ataque de 

estornudadera que no paraba. Esto me produjo más susto que su muerte.  Supongo que 

dentro de aquel infeliz prisionero debió quedarle algún mecanismo que no murió con su 

cuerpo, posiblemente, por la acción separada que continuó funcionándole aún después 

de su defunción, como las manecillas de un reloj que continúan su marcha por varias 
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horas, aún después de volverse añicos su cuerda, como las aspas de un molino de viento 

que giran y giran incansablemente. Lo que no deja de intrigarme, por lo curioso, es que 

el ser humano no lo sorprenda lo natural, cotidiano y terrible, como viene a ser la 

muerte, pero si nos viene a trastornar una simpleza insignificante e inesperada, como lo 

es ver estornudar a un cuerpo sin vida. En ningún momento sentí miedo de este 

prisionero porque hubiera muerto o no, para mí eso es cosa natural. Pero no puedo 

negarlo, sentí más que miedo, un pavor escalofriante de sólo ver aquel cadáver 

estornudando continuamente y sin saber que hacer para detenerlo. 

 

   Después de haberle prestado atención a Mecié Dubá y haberlo oído hablando de 

prisioneros que después de muertos estornudan y todo su relato misterioso y tenebroso, 

he podido recordar que en la prisión en la cual mi padre fue director, pude observar una 

vez algo también aterrador que nunca he podido borrar de mi mente. Que aunque no se 

trate de un caso similar al presenciado por Mecié Dubá, si tiene mucha relación por 

tratarse de un prisionero  Aún después de morir y haberlo sepultado, continuó tres veces 

prisionero. 

  Puedo recordar como si hubiera sido ayer en aquella prisión dirigida por mi padre, uno 

de los prisioneros falleció a consecuencia del cruel castigo que recibió. Y lo peor, es que 

a este pobre condenado le tocó morir con los grillos atados a sus manos y pies. El 

despiadado castigo que le fue impuesto, consistió en permanecer con los grillos puestos 

por espacio de varios meses y para un mayor cumplimiento de tal suplicio y mejor 

comodidad de la guardia, anulaban las cerraduras, un individuo, con un  equipo de 

soldadura eléctrica, sellaba como sellar una reja, los grillos de los prisioneros con la 

doble intención de que psicológicamente la pena corporal que estaba padeciendo, 

pudiera pesarle aún más en el alma del tres veces prisionero. En el caso de este reo, 

había que hacer algo y muy rápido, porque su cuerpo ya se encontraba en avanzado 

estado de descomposición. Los prisioneros que mueren es muy poco el tiempo que duran 

en descomponerse, inclusive aquellos grillos que significaban parte de su cuerpo, 

comenzaban a esparcir un olor a metal putrefacto, un olor no en fundición, sino en 

defunción.  Unas enormes moscas verdes, que en ocasiones cambian de color o se visten 

de morado, color este que utilizan para ceremonias especiales, algo así como una fiesta 

de gala con vestidos de etiqueta, que lo viene a significar para ellas en olfatear los 

cuerpos muertos en estado putrefacto, revoletean emitiendo estruendosos ruidos y 

caminan como explorando golosas, en los labios y las carnes maltratadas por los grillos, 

en las manos y pies del prisionero fallecido. 

   El encargado de manejar el equipo de soldadura, con el cual se le debían retirar los 

grillos al muerto, es un empleado oficial de esos que viven más borrachos que celador de 

alambique y había desaparecido del pueblo sin dejar ningún rastro. En razón de todo 

esto, el director de la prisión, tomó la determinación de sepultar al prisionero con los 

grillos y cadenas sellados a sus pies y manos. No había tiempo que perder, sino proceder 

lo más pronto posible. A mí me tocó presenciar todo esto cuando lo pasaron por la 

dirección del presidio. 

  Lo llevaban en un cajón de madera fabricado con tablas rústicas sin cepillar y 

amarrado todavía con un lazo, como si aún tuvieran sospechas de que se tratara de un 

plan para fugarse; y cubierto con un pedazo de sábana que solo alcanzaba a cubrirle la 

mitad del cuerpo ya mal oliente. Nunca antes, ni después, he vuelto a ver un prisionero 

tan atrozmente prisionero como este hombre, más aún siendo un indefenso cadáver: Era 

como si estuviera tres veces prisionero: Prisionero de sus manos, prisionero de sus pies y 

prisionero su cuerpo en las garras de la muerte. 
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   Cuando se llevaron este putrefacto cadáver prisionero, sobrevino a mi mente infantil 

una idea muy horrorosa y macabra. Sin saber por qué razón, tenia la seguridad de que 

este prisionero muerto, jamás tendría entrada al cielo, por llevar adheridos los grillos y 

las cadenas como una forma de exhibirse ante los demás muertos. En aquellos tiempos 

tenia yo la creencia de que en el cielo, junto a Dios, no podían admitir a ninguna 

persona que presumiera usando grillos ni cadenas. Este muerto y prisionero a la vez, 

Estaba predestinado, según mis creencias, para formar parte de los que integran el 

infierno haciéndole compañía a Satanás, lo que más me desesperaba y me 

intranquilizaba, era lo que pudiera sufrir con el fuego candente del infierno, 

poniéndoseles estos objetos al rojo vivo el metal  del cual están hechos los grillos y las 

cadenas que luce en sus pies y manos,  este infortunado prisionero triplemente 

condenado. 

    La mentalidad burocrática, fría e inescrupulosa del director de la prisión, como ya 

saben mi propio padre, lo impulsó a decir: 

 

-- Bueno, me tocará inventar una coartada para poder justificar la desaparición de esos 

grillos que se llevo el prisionero muerto, pues de lo contrario, me pueden empapelar, 

porque estos figuran en los libros de inventarios como parte de los vienes de la prisión, 

entre los pocos que poseemos los libros de inventario, relacionados con los bienes del 

presidio, en los que se puede aceptar que falte un prisionero, pero si es imposible que se 

extravíen los grillos, menos en compañía de un prisionero muerto. Quedó pues la 

constancia en los mencionados libros con todos sus requisitos y las debidas acusaciones 

póstumas, descargando toda la culpa contra el prisionero muerto, haciéndolo pasar 

como un ladrón porque vulgar se había llevado a su tumba, parte de los bienes del 

presidio, en este caso, los grillos y sus respectivas cadenas, pero aún le agregaron algo 

más, que el muerto había pedido esto, como su último deseo. 

 

   Este obsequioso subdirector, puedo recordar que su nombre era Dionisio Justo, de 

quién siempre he podido evocar claramente, casi podría decir, audiblemente su 

característica manera o estilo de hablar; Su lenguaje no resulta muy sólido, como puede 

ser el lenguaje de cualquier hombre que hable nuestra lengua. Los prisioneros lo 

llamaban “ Lengua he Trapo “. Tenia una voz como prestada, lo que pronunciaba su 

boca eran palabras mojadas o vanas que se las lleva el viento. Dicho en otras palabras, 

todo lo que hablaba era simplemente desecho, basura. Las palabras que él pronunciaba 

se disolvían en el aire como burbujas de jabón. El timbre de su voz, era como las falsas 

lágrimas de una mujer celosa. 

   Algo idéntico al botadero de basura donde todo es una porquería que devoran los 

gallinazos, solo vienen  a quedar los desperdicios de esa carroña. Jamás he podido 

olvidar su nombre, ni su modo de ser. Es un verdadero sátrapa y un ejemplar verdugo 

servil. Pienso que el mejor calificativo para esta semejanza de hombre, es que a él no lo 

trajo al mundo la cigüeña, como solían hacerle creer antiguamente a los niños, sino que 

fue traído por un volcán. 

 

 

 

 CAPITULO  V 

 

 

   Siendo muy temprano aún, Jairo comienza a importunar a Mecié Dubá. Sin mediar 

palabra alguna lo sigue, pero con la mirada y lo vigila incansablemente. 
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-- Siempre que usted comienza a mirarme de esa manera.  Le dice Mecié Dubá. Es 

porque algo desea de mí. ¿Qué es? 

 

-- Usted parece que fuera pitoniso, Mecié Dubá. Siempre adivina mis pensamientos. 

Efectivamente, necesito su ayuda. Dice Jairo en tono suplicante. 

 

-- ¿Cuanto? 

 

-- Bueno verá usted, ¡quinientos pesitos! 

 

-- Eso es demasiado, con ese dinero ya estaría borracho. Le puedo prestar doscientos. 

 

-- Por favor, Mecié Dubá, es que necesito los quinientos. 

 

-- Pues... Entonces tiene que ir a conseguirlos en otra parte. ¿Por qué no le dice a uno? 

 

-- Por lo mismo le estoy diciendo a usted. 

 

-- Si... Pero lo que he querido decirle es que le diga a uno que tenga dinero; ¡Además, 

para eso necesito que me deje alguna alhaja de valor en garantía! 

 

-- Ya me lo suponía, es usted un agiotista. 

 

-- No faltaba más, sino que usted no lo supiera. En la prisión el dinero se cotiza a la par 

del dólar, aparte de sus consecuencias. Tiene doble precio; uno por el riesgo y otro por el 

que se beneficia. 

 

   Sonreído, Mecié Dubá saca de su bolsillo la billetera, la cual mantiene llena con 

papeles viejos y de entre todos esos papeles extrae un billete de doscientos pesos. 

 

-- Es lo único que tengo.  Le dice. ¿Y cual es su prenda para garantizarme el reembolso? 

 

-- A decir verdad, Mecié Dubá, no sé, tal vez le dé un anillo, que es el único objeto de 

valor que poseo.  Le dice Jairo.    Es mi argolla de matrimonio. 

 

-- ¿De cual de todos sus matrimonios? Si no es una imprudencia, ¿pudiera usted 

decirme? 

 

   Jairo sonríe, seguramente tiene su pensamiento muy lejos de aquí, un poco más allá 

de los muros de la prisión, donde se encuentran sus dos mujeres. 

 

   Mecié Dubá continua:  

 

-- De todos modos, se lo he dicho varias veces,  no recibo como prenda de garantía 

ningún objeto que sea de oro. Ese metal me causa el  ¡daño de tirar por el suelo mi 

criterio y mi moral!  Me trae malas ideas a la cabeza, me impulsa a buscar la manera de 

fugarme de la prisión. Hace mucho tiempo a tener que continuar sometido a las órdenes 

del dios oro. 
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-- Mecié Dubá. Por favor, si usted quiere le puedo dar mis zapatos. Dice Jairo en tono 

implorante. ¡Pero hágame ese favor sí!  

 

-- ¡Sus zapatos! Ni teniendo diez argollas dentro alcanzarían a valer los doscientos 

pesos. 

 

-- Entonces recíbame mi Cristo, pero hágame ese favor, será algo de lo que le quedaré 

agradecido toda mi vida, le aseguro que no tendré como pagarle. 

 

-- Entonces... Siendo así, no le prestaré nada. Le dice Mecié Dubá. 

 

   Jairo introduce la mano en el bolsillo de su camisa y saca un crucifijo de acero, atado 

a una cuerda de nylon. Por sus gestos, se puede notar a simple vista que sería a lo último 

que recurriría, tener que desprenderse de su Cristo para poder obtener el dinero, 

extiende su mano para entregárselo a Mecié Dubá. 

 

-- Tome... Pero por favor, cuídemelo ¿Sí? 

 

   Mecié Dubá no lo acepta. Siempre sucede lo mismo cuando tiene que hacer un favor. 

Primero pronuncia un intenso discurso e impone una serie de condiciones y requisitos. 

Pero finalmente termina prescindiendo de todo eso y haciendo los favores que le 

solicitan los prisioneros, con gran generosidad e hidalguía, razón por la cual goza de un 

gran respeto y aprecio dentro de la prisión, tanto en el pasillo o cualquiera de los patios. 

Mecié Dubá es un prisionero supremamente amante de la lectura, pero es más amante 

aún de la literatura que precede al empréstito, sin determinar el beneficio posterior, no 

sus frutos futuros. 

 

-- Muy bien, si no tiene nada más que su Cristo, entonces puede guardárselo. Termina 

diciendo Mecié Dubá.  Tendré que ingeniármelas para lograr recuperar mi dinero. 

 

   Todo esto no deja de ser más charlatanerías de Mecié Dubá, porque él jamás cobra lo 

que presta, si le pagan, pues él no dice que no, pero si no le da lo mismo. Jairo toma su 

Cristo y lo guarda en el mismo bolsillo junto con los doscientos pesos. Con un gesto en 

su cara que no parecía de él, completamente distinta a la que antes perseguía a Mecié 

Dubá, en sus ojos se puede leer cuanto está agradecido. 

 

-- Jairo... Dígame una cosa, ¿para qué quiere ese dinero? Le pregunto. 

 

-- ¡Pero qué pregunta hace usted Elí! Para qué más puede ser, sino para mandarle a sus 

esposas.  Interviene Gustavo, sonriente como siempre. 

 

   Fue este episodio, tal vez por todo ese lío de la compraventa frustrada entre Jairo y 

Mecié Dubá, como también la exhibición del Cristo, que me ha traído al recuerdo algo 

relacionado también con un Cristo que mantenía en oficina de la prisión dirigida por mi 

padre. Precisamente frente a su escritorio, en la pared, permanencia colgado este Cristo 

de un tamaño regular, nunca llegué a saber de que material lo habían fabricado; Pero 

de lo que sí tengo la plena seguridad, es que se trata de una verdadera obra, para 

cualquier crítico de arte, con una gran calidad artística y cimentada en esa 

conmovedora y muy nutrida sensibilidad espiritual. 
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   Quitar de mis recuerdos la imagen de ese Cristo que había visto durante tantos años 

en esta oficina, era imposible. En mi mente subsiste un detalle que me impide olvidarlo 

totalmente. En la parte de abajo del Cristo,  en el piso, se encontraba un mueble de 

madera muy comparable a un guardarropa, un mueble muy antiguo, al que muy poca 

atención le había prestado anteriormente. Por esas raras coincidencias, cualquier día 

llegué a la oficina del director, como bien saben mi padre, quien no se encontraba en el 

despacho. Por esas mismas inquietudes de niño, me invadió una curiosidad de abrir ese 

mueble de tipo colonial. Cual no fue mi sorpresa cuando presencié que su contenido 

eran esposas, grillos y cadenas, a más de unas enormes bolas de hierro, cubiertas de 

oxido y manchadas de sangre, con toda seguridad de los prisioneros que habían 

soportado crueles castigos. La sangre untado o derramada sobre todos estos objetos, se 

elevó en un momento dado hasta las ciernes de este Cristo, con mi infantil inocencia y 

ante mis asombrados ojos, descubrí tres clases de sangre: La sangre impura de mi 

cuerpo, la de los prisioneros, que cubren estos objetos y la sangre apasionada de un 

Cristo crucificado y torturado, vi como se mezclaba un gigantesco chorro rojo, de horror 

y dolor. 

Este cuadro horripilante y monstruoso, no sólo me impresionó, sino que a la vez purificó 

mi gran admiración por el salvador del mundo, el señor Jesucristo. Esto me hizo sentir 

temor y significo un acto que me dejó lleno de espanto por lo que mis ojos presenciaron. 

   A raíz de estas obsesiones que significaron estas alucinaciones, no por el temor de 

padecer o soportar sobre mis carnes todos estos suplicios, sino por la infamia de tener 

que imponerlos en mis juegos de niño, siempre llevaba  las de perder, porque nunca 

pude hacer el papel de policía. Desde mi infancia me gustaban mis manos de hombre 

libres y limpias, sin ningún adorno ni perendengues, libres de argollas, pulseras ni 

esclavas, símbolo de sumisión de representación de la edad de oro de las cadenas, los 

grillos y todos esos métodos de fabricación en hierro, hechos para torturar a las 

personas por el simple echo de ser prisionero. Aún en nuestros tiempos, finalizando el 

siglo XX y las puertas de entrada del XXI, las alegorías religiosas de las medallas me 

causan pavor, pero no un sobresalto de animo, sino ese miedo sagrado que nos produce 

sus chillones sonidos y sus escandalosos brillos, porque me traen al recuerdo el mismo 

ruido de esos hierros oxidados que descubrí en la oficina de la prisión, ese material del 

que están fabricados estos elementos de tortura. 

   Pienso que por haber traído al recuerdo a Jesucristo crucificado en relación con la 

prisión, he venido meditando continuamente en este lugar. Me resulta tan curioso como 

aleccionador, lo que he podido analizar: Que precisamente el símbolo universal del 

Cristianismo tenga que ser nada menos que ese símbolo de un tormentoso castigo, o sea 

algo así como un suplicio en la prisión. De acuerdo con la historia cristiana, Jesucristo 

es proyectado como el apóstol ilustre e insignia de la caridad cosmopolita, lo que es 

conocido universalmente por los acontecimientos que tuvieron lugar en el Monte de los 

Olivos, solo se necesita que alguien se encuentre prisionero, que le impongan ese castigo 

injusto, como injustamente fue crucificado el salvador del mundo, Cristo. Que lo hagan 

a uno víctima inocente para que solidifique definitivamente su condición de mártir 

redentor en nuestros tiempos y del género humano. A mi modesto entender, esta 

consustanciación entre sí del ser humano y la cruz, viene a ser la encargada de convertir 

a los prisioneros en almas preferidas por Dios  nuestro señor Jesucristo y por el Padre 

Santísimo creador de todas las cosas. Este vinculo tiene que ser sin lugar a dudas, lo que 

aproxima o relaciona a la prisión con la Cruz. De hecho, quién se encuentra prisionero 

es un crucificado. Si hacemos un análisis pormenorizado, en ningún modo pueden ser 

ajenas las enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo, en lo que hace relación a la opinión 

general y el mundo que encierra la prisión. Pareciera que Cristo hacia referencia a la 
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prisión, cuando en una de sus intervenciones llegó a pronunciar: EL DÍA QUE LOS 

HOMBRES CALLEN, LAS PIEDRAS GRITARAN. En la prisión, los hombres se 

vuelven mudos, ciegos y sordos y los muros que la protegen, son esas piedras que gritan 

sin cesar. 

    Sufría viendo padecer a Cristo colgado en aquella pared. Me parecía verlo 

retorciéndose de dolor en aquella oficina del director de la prisión, encarnado en el 

material del cual lo habían fabricado. Y quién podía suponer que bajo la presión del 

estremecimiento que su martirio suscitaba, esa ficción se pudiera confundir con la 

manifestación visible de la misericordia divina. En lo que a mí concierne, considero que 

perdí un valiosisimo tiempo en descubrir por qué. La razón es muy obvia, consiste en 

que Cristo no tiene ninguna escapatoria por encontrarse sujeto a la cruz, con clavos en 

sus manos y pies, uniéndolo al mismo material del que lo habían hecho. Pero esto no 

era todo, la verdadera razón consistía en que la cara de sufrimientos que reflejaba este 

Cristo, para mi se convertía en el rostro de la tortura y la miseria humana, no sé por 

qué, ni con qué autoridad moral los que presumen de humanistas, hablan de derechos 

humanos. 

   En aquel entonces,  pensaba que Dios se encontraba prisionero, torturado y 

crucificado por que había cometido un delito muy horrendo, lo que las autoridades 

penitenciarias llaman, “faltas muy graves contra el reglamento de la prisión“. No puedo 

negarlo: El descubrimiento de lo que representaba aquel Cristo me dejó aterrorizado, 

pero a la vez  me colmó de mucha confianza y seguridad para con lo real y verdadero. 

Desde entonces, Cristo representa para mí, la imagen misma de todos los seres que se 

encuentran prisioneros. Durante mucho tiempo me ha conmovido toda esta relación 

irreverente pero a su vez purificadora. Todo este complicado mecanismo en sociedad es 

lo que me ha inducido a razonar, después de muchos años, lo que realmente significa 

Jesucristo para los que están  prisioneros. Y no puede significar otra cosa sino que el 

prisionero en ningún momento esta solo. Siempre me siento en compañía del, por lo 

tanto no me siento solo, sino que es él y yo, que somos dos amigos y compañeros de 

infortunio. Sin embargo, aquí en la prisión donde él me hace compañía, continuo 

viéndolo sufrir  y  agonizando; Sigo viéndolo mártir y sacrificado. Jesucristo se 

encuentra prisionero por que él me hace compañía aquí en la prisión. 

   En estos instantes ha llegado un guardián para llevarse a Jairo Castillo, quien corre 

hacia los baños y se echa agua en la cabeza, comienza a peinarse. Es una patanería que 

piense en peinarse llevando varios días sin rasurarse, sus inseparables cotizas los 

pantalones rotos y un suéter mugriento y maloliente que parece que trapeara el pasillo 

con él mismo. Aun con todo ese aspecto en su presentación personal, en su cuerpo 

robusto se ilumina una cara alegre y varonil, tal vez iluminada en este instante por la 

irreprimible alegría de un presentimiento que le proviene  al suponer que dentro de muy 

poco su olfato dejara de inhalar el aire nauseabundo que se respira en cualquiera de los 

pasillos de la prisión. Jairo muestra en estos momentos un aspecto de descuido y 

abandono que viene a contrastar  en una forma muy especial con la atildada y decorosa 

apariencia de Mecié Dubá. Este siempre usa corbata y por nada del mundo se despoja de 

su saco. Muchas veces nos ha hecho saber que prefiere vivir sin pantalones, pero que sin 

saco mejor opta por morir. Otra prenda que jamás deja es su sombrero. Solo por las 

noches, en las horas de dormir, prescinde de todas estas prendas. 

 

  --  Soy un GENIALHOMBRE. Nos comenta en le pasillo. Un GENIALHOMBRE debe 

permanecer siempre impecable, bien vestido  con el último grito de la moda aún estando 

en el interior de su apartamento. 
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-- ¿Piensa usted que su celda es un apartamento? Le pregunta Gustavo. 

 

-- ¿Qué le hace suponer a usted que no lo es?  Le responde Mecié Dubá.  

 

-- Perdóneme, pero  estaba convencido que nos encontrábamos en una prisión, en un 

pabellón o patio, en un pasillo, lo único que puedo ver en el pasillo son celdas que en 

nada se asimilan a un apartamento.  

 

-- Puede ser, todo eso que usted dice,  no voy a quitarle la razón, pera también es mi 

apartamento, mi propiedad horizontal, tengo en este edificio un apartamento que estoy 

compartiendo con Elí Sales, todos los que aquí convivimos. Considero que la prisión es 

mi casa, ustedes mi familia, porque ella me alberga y me cobija, aunque en contra de mi 

voluntad, pero por el momento aquí vivo. 

 

-- Bueno, pero no se enoje, lo que no sabia es, que en sus apartamentos los 

GENIALHOMBRE, como usted sé autodenomina, tengan que permanecer con el 

sombrero puesto. 

 

-- No estoy enojado, pero si le puedo asegurar una cosa: Los GENIALHOMBRES 

permanecemos con el sombrero puesto donde se nos dé la perra gana, de lo contrario no 

son considerados GENIALHOMBRES. 

 

   Mecié Dubá lleva siempre, en la solapa del saco, una medalla. Nos ha hecho creer que 

se trata de una condecoración otorgada por el gobierno nacional cuando fue como 

voluntario a combatir al lado de los sandinistas en Nicaragua, contra los Somocistas, en 

donde triunfó la revolución. También asegura que en esa misma guerra en campos 

nicaragüenses, fue donde predio el ojo que le hace falta. Siempre que se pone a hablar 

de como fue la perdida de su ojo, lo hace con tanto acento que se mezcla en su 

humanidad el resentimiento aquel, al cual le falta un órgano, el inmenso orgullo de 

quien ha sido condecorado. 

   Son demasiadas las cosas por narrar de Jairo Castillo. Entre otras por ejemplo, él es el 

único que por las noches y por las mañanas se pone a rezar, esto siempre lo hace al 

levantarse y al acostarse. Con su Cristo de acero entre sus manos y de rodillas frente al 

catre, con la mirada implorante hacia el techo, donde él mismo ha pintado un mural tan 

grande como el techo de la celda. Este trabajo de pintura lo realiza cuando tiene tiempo 

libre. Pintando todo lo que se le sobreviene a la cabeza, para de esta forma forjarse la 

ilusión en sus noches solitarias: Aunque sea un prisionero, al menos es libre de mirar 

los poblados creados por su propia imaginación. Está separado de Mecié Dubá sólo por 

la pared que divide las celdas, quién usa para dormir una pijama de seda, en la celda 

siguiente, hacia el fondo del pasillo, duerme Gustavo. Yo duermo en la misma celda que 

compartimos con Mecié Dubá. Gustavo, al igual que yo, no podemos darnos el lujo de 

usar pijamas finas, por lo tanto nos toca dormir con unas muy ordinarias. Para Jairo es 

un poco más cruel porque le toca dormir en interiores, situación de borrar la mala 

impresión que la anterior broma le ha causado a Jairo. Entablo conversación con el 

guardián que se encuentra en la reja donde esta ubicada la puerta de entrada al pasillo. 

 

-- Comandante, por favor, necesito de su colaboración para que me traiga un lápiz, lo 

que le sobre de esos cincuenta pesos, me hace el favor y me los trae en papel sin líneas 

tamaño carta. 
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-- ¿Cuánto papel? Pregunta el guardián. 

 

-- Cuanto más pueda traerme, es aún mejor. 

 

-- ¡Pero tiene que darme más dinero! 

 

-- Perdone usted, comandante tanta molestia, pero ahora no tengo sino esos cincuenta 

pesos. Si me trae el lápiz y suficiente papel, le pagaré el excedente, se lo prometo. 

 

-- Si comandante, por la plata no se preocupe, que de eso no hay.  Dice Gustavo. 

 

-- ¿Qué? ¿Va  a implorar clemencia al señor Presidente de la República?   Pregunta el 

guardián. 

 

--¡Oiga comandante! ¿Y es que el señor presidente si tendrá clemencia? Interroga 

Mecié Dubá interrumpiendo. 

 

-- Mire, caballero, no se debe hablar mal del señor Presidente.  Reposta Gustavo. Si 

quiere usted desahogarse, debe hacerlo con el ministro de Justicia,  aún mejor, hágalo 

con los jueces. 

 

--¿Pero en realidad, todo ese papel es para escribirle al señor Presidente?  Interviene 

nuevamente el guardián. 

 

-- No, comandante. Él está escribiendo una historia relacionada con lo que le ha venido 

sucediendo en la prisión.  Interviene Mecié Dubá otra vez. 

 

-- Si, es cierto, si no me están tomando el pelo, le traeré no uno, sino muchos lápices y 

una resma de papel.  Expresa el guardián con gran complacencia. 

 

   Estas palabras pronunciadas por el guardián, me conllevan a reflexionar en 

referencia a lo que narraba días antes refiriéndome a él, ya que tenia un mal concepto y 

hasta creía que me tenia mala voluntad, cuando le pedía que me prestara con que 

sacarle punta al lápiz. 

 

-- Por Dios, comandante, tráigale lo que pide.  Expresa Gustavo desde su celda. Se lo 

ruego encarecidamente, de lo contrario no podré recuperar mi bolígrafo. 

 

   El guardián sale con Jairo y todos quedamos en tensión, como en un suspenso 

colectivo. Nuestros ojos acechan en la penumbra del pasillo. Es algo inevitable que nos 

sucede, siempre que alguno de nosotros es sacado y llevado hacia algún lado; una 

perspectiva de evasión excepcional invade nuestro pensamiento, inpacientándonos a los 

que nos quedamos. Esto sobre todo entre los cuatro que somos más unidos. Si alguno es 

sacado del pasillo, es la oportunidad aprovechada por los que quedan para poder rajar 

libremente, a  espaldas de quien ha salido. Los cuatro en este pasillo, formamos pues, un 

excelente e insondable bloqueo de todo ese enigma. Pero... Otra cosa viene a ser que 

alguno se ausente, menos mal que los ausentes no pueden oír ni ver, menos sentir, 

porque es la oportunidad aprovechada para correr el telón y examinar al máximo sus 

defectos y virtudes. Aunque en el pasillo hay muchos prisioneros más, nosotros cuatro 

juntos, pero no revueltos, somos cuatro desconocidos entre nos, a pesar que siempre 
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estamos juntos, comemos juntos, que convivimos bajo el mismo techo. Lo cierto es que 

los cuatro cada día somos más extraños. Somos cuatro secretos encerrados en esta gran 

caja de seguridad, que viene a ser la prisión, tras las rejas,  protegidos y atrincherados 

tras el muro de contención y sus cuatro paredes. 

 

-- ¿Qué piensan que le ha mandado a decir el juez? Les  pregunto. 

 

-- Debe haberle mandado una conferencia sobre el Código Penal y que de inmediato lo 

conduzcan a su celda bajo estrictas medidas de seguridad.  Responde Gustavo. Él para 

hablar sobre estas cosas es muy tajante. 

 

-- ¿Quién sería el malparido que inventó el Código Penal?  Pregunta Mecié Dubá. 

 

-- Sin lugar a dudas, debió ser un prisionero, al igual que el trabajo lo invento un 

desocupado. Argumenta Gustavo. 

 

-- Por lo que he leído.  Le digo. Es de suponer que los códigos en su mayoría son de 

origen romano. No podemos olvidar que los romanos, fueron especialistas en toda clase 

de códigos, son así como hoy, el mundo continúa regido por esas tradiciones muy 

especializadas, consistente en aplicar y castigar con los códigos romanos. El 

imperialismo romano jamás terminará, en lo relacionado a los códigos. Es muy fácil 

darse cuenta de ello no más en nuestro código y en su contenido al leerlo. De reforma en 

reforma, de copia en copia, de asimilación en asimilación con toda esa complicación de 

cambios y traducciones, quién lea nuestro Código Penal, puede darse cuenta, aún con lo 

complicado que resulta consultarlo, que se trata de un código para castigar a los mismos 

romanos. Tanto nuestro Código Penal, como el de Procedimiento parecen haber sido 

fabricados para infundirle miedo a Nerón. 

 

-- ¿Ha leído usted nuestro código, Mecié Dubá? Pregunta Gustavo. 

 

-- Eso de nuestro, no le parece que encierra mucho campo. Dice Mecié Dubá.  No puedo 

desperdiciar mi tiempo, además todavía me queda algo de vergüenza para dedicarme a 

leer su código penal; porque mío no es. 

 

-- Yo si me he dedicado a leerlo... Afirma Gustavo. Lo he podido leer de cabo a rabo. 

Con decirle que me parece un documento muy curioso. ¿No le parece a usted así? En 

nuestro código he podido observar que se ocupa y habla de todo, menos de la justicia. Si 

le estoy afirmando esto es porque lo he Leído. Y en ninguna de sus paginas he podido 

encontrar justicia en tan polémico documento, no sé, pero si la hay, debe ser 

microscópica, algo así como tratar de buscar una aguja en un pajar. 

 

   Mecié Dubá se hace el de la oreja sorda, pero no es así. Tal vez está poniendo más 

atención que todos los demás, por lo tanto no puede dejar de participar en una 

conversación de tal trascendencia. Por su flamante autoridad didáctica y sus cátedras 

literarias. Dice: 

 

-- En parte me identifico con Elí Sales, en cuanto a que los códigos penales, deben ser 

escritos por los prisioneros. Si nos ponemos a examinar concienzudamente, la verdadera 

falla de la justicia, consiste en que tanto el Código Penal, como el de procedimiento, no 

son más que una enorme estadística de crímenes, adulterada por la honradez de la 
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mayoría de los prisioneros que no han cometido ningún crimen. Pero resultaría también 

algo indigno e ignominioso, seria como si las mujeres señoritas, “vírgenes”, que hoy son 

muy pocas, pactaran tratados de dignidad para aconsejar y rehabilitar a las que trabajan 

en el oficio mas viejo del mundo, las que ejercen la prostitución. 

 

   Estoy sentado en el pasillo en una banca, pensativo por las palabras que Mecié Dubá 

acaba de pronunciar. De repente se dirige hacia mí y me pregunta: 

 

--¿Ha Leído usted el Código Penal Elí? 

 

   Como me encuentro meditando, distraído, casi no le puedo escuchar y tardé un poco 

en responderle, tanto que me tubo que repetir la pregunta. Cuando lo hago, pienso que 

lo tuve que hacer para salir del paso... Entonces le respondo: 

 

--¡Sí, sí! Si el ejercicio de leer códigos es reconfortante para engrandecer la inteligencia, 

tendré que conformarme con mi estupidez. Tengo la certeza que “Gabo”, no tiene que 

valerse de códigos para escribir sus novelas. ¿No se da cuenta usted que los códigos son 

más enredados que un bulto de anzuelos? Sólo tomaría un código en mis manos para 

despedazarlo y volverlo añicos. De lo contrario no mancharía mis manos con esa 

porquería. 

 

   En los ojos de Gustavo se refleja el entusiasmo y la satisfacción por mi respuesta. 

 

-- Entonces es de suponer que lo que usted está escribiendo es algo pésimo y aburrido, 

no se porque, pero tengo ese presentimiento. Dice Mecié Dubá. ¿Porqué no tiene la 

amabilidad y nos dice en verdad, qué es lo que está escribiendo? 

 

-- ¡ Si, Elí, díganos! ¿Qué es lo que se dedica a escribir con tanto empeño? Interroga 

Gustavo. 

 

   Me quedo concentrado mirando a Gustavo, por un instante, antes de dar respuesta, 

entonces digo: 

 

-- Lo que estoy escribiendo no es propiamente mi diario, pero es muy probable que tenga 

mucha similitud, viene a ser una especie de crónica. 

 

-- ¿Pero es algo muy íntimo, tan personal?. Pregunta Gustavo. 

 

--No, no... Ni lo uno, no lo otro. Por lo tanto, no se trata de un diario. Esto será algo 

trascendental, muy diferente a todo lo que han escrito hasta el momento, porque aquí 

estoy plasmando no sólo cauto acontece dentro de la prisión; si no también lo de afuera 

en la libertad: Esto es un relato pormenorizado de mi vida y la gran problemática de 

quienes habitamos este hermoso país. Es por eso que me atrevo a considerarlo como un 

documento histórico,  una especie de crónica. 

 

-- Uh... Cada loco con su tema. Murmura Mecié Dubá. En fin, bien dicen que cada 

cabeza es un mundo. Pero para mí, usted lo que está es falto de oficio. Esa es una labor 

para la prensa. ¿Porqué no compra los periódicos? 
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-- Bueno... verá usted, no puedo comprar los periódicos por dos razones. La primera, 

porque los periódicos cuentan con la desventaja de que son escritos para quienes están 

en la libertad y sus ediciones no las escriben en la prisión. Lo segundo es que si compro 

esos pasquines, se me dificultaría comprar el papel para seguir escribiendo. 

 

-- ¿Figuro  en sus narraciones? 

 

   Se le nota algo más que ansiedad en el tono de voz a Mecié Dubá, al formularme esta 

pregunta. 

 

-- Efectivamente, Mecié Dubá. De otro modo, ¿cómo puedo decir que se trata de una 

crónica si son acontecimientos generales? Usted es el mayor acontecimiento sobre lo 

vivido en la prisión.  Le respondo. 

 

-- Elí, ¿usted qué piensa, soltaran a Jairo?  Me pregunta Gustavo. 

 

-- Creo que eso no lo decidimos, ninguno de nosotros. Todo depende de lo que le dicte el 

corazón del juez.  Le digo en respuesta. 

 

--No precisamente del corazón del juez.  Replica Gustavo.  Pienso que más bien depende 

del código exclusivamente. 

 

-- No... ahí si esta usted orinando fuera del tiesto, no puede depender exclusivamente del 

código.  Corrige Mecié Dubá. Depende más que todo de que haya cumplido el tiempo 

necesario, cumpliendo así con la causa en su totalidad, en su caso la bigamia. 

 

   Gustavo se pasa la lengua por los labios al escuchar estas palabras pronunciadas por 

Mecié Dubá. 

 

-- Eso si es de envidiar en Jairo, su delito. La bigamia es el delito más delicioso que 

puede existir de todos los delitos. 

 

   No ha terminado Gustavo de pronunciar estas palabras, cuando sentimos que Jairo 

llega, el guardián le abre la puerta del pasillo. Un instante después, nos encontramos los 

cuatro reunidos en la celda que compartimos, Mecié Dubá y yo. 

 

-- ¿Quién vino... el juez? ¿Qué le dijo? ¿Se va en libertad?  Fueron las preguntas que le 

disparábamos continuamente casi en coro. 

 

-- No muchachos, todavía ni se nada, no alcancé a verme con el juez. Vino 

personalmente, pero se le hizo tarde y no podía dejar vencer la hora judicial de una 

audiencia pública de un prisionero que tiene en la Modelo, por un caso de homicidio. 

Sólo me dejo razón que la próxima semana, me llamará para notificarme. 

 

 

 

CAPITOLIO  VI 
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   Desde hoy en adelante podré escribir, no sólo sin limitaciones, sino con mucha 

comodidad, esto en razón de que al pedido que le hice al guardián, él muy amablemente 

y por su propia iniciativa le añadió un sacapuntas de pasta, también, en estos mismos 

días, la hermana Aída María Santoro, a quién le di algunas hojas de mis escritos para 

que las leyera, me trajo gran cantidad de papel y un lápiz muy especial, porque las 

puntas se van reemplazando a medida que se van agotando. Les di mis agradecimientos, 

tanto a la hermana Santoro, como al guardián, al hacerme entrega de los lápices, el 

papel y el sacapuntas al tiempo le pregunto al guardián: 

 

--¿Cuánto le quedo debiendo? Y él me responde.  

 

-- Pues... le puedo contar que no me debe nada, no me lo va a creer, pero cuando dije en 

la papelería que se trataba de un encargo echo por un prisionero que está escribiendo 

una historia sobre la vida en la prisión, me obsequiaron el papel y los lápices, sin 

cobrarme un peso y me dieron de ñapas el sacapuntas. 

 

--¿Entonces a quién puedo darle mis agradecimientos? 

 

-- Bueno déselos  a la libertad, es un presente enviado desde el mundo libre, muy 

bondadosamente, para colaborar con la prisión. 

 

   Los guardianes suelen llamar prisión a todo lo que se encuentra de los muros hacia 

dentro que aíslan el mundo exterior; de estos hacia fuera, lo denominan “LIBERTAD”. 

Cuando el guardián cierra la puerta del pasillo y se retira, los cuatro nos ponemos a 

discutir con relación a este tema, en lo concerniente a la libertad. Cada uno de nosotros 

se ha creado un concepto particular, caprichoso y temerario, de lo es en sí la libertad, en 

razón tal vez de los escasos instantes de nuestras propias inclinaciones y conveniencias 

individuales. En la prisión cada quién saborea con su propio paladar, una porción 

reconfortante de ese anhelado trago mágico que significa “LIBERTAD”.  

   Para Jairo Castillo, por ejemplo, ese pintor y lustrador de zapatos, un vagabundo que 

pinta castillos en el techo de su celda, la libertad no puede ser otra cosa que un pincel y 

una brocha de cualquier tamaño. 

   Para Mecié Dubá, ese pintoresco viejo aventurero, aficionado a la colección e 

intercambiar postales, estampillas y soovenires de todos los lugares del mundo, la 

libertad es un pasaporte internacional con visa abierta. 

   Para un estudiante bohemio y soñador que vino a despertar en una celda de la prisión, 

muy bien representado por Gustavo Andrade, quién fue traído a este lugar por suplantar 

la firma del hermano de su padre, se le asimila a una cuenta bancaria, la libertad es tan 

autentica como quién posee una chequera falsa. 

   Y para mí, que aspiro a ser escritor, pero que por sobre todo aquí en la prisión, soy 

uno de tantos inocentes que nos encontramos ocupando el lugar que debieran estar 

ocupando otros, esa ansiedad de libertad representa otra cosa. ¿Porqué cada persona 

tiene un concepto distinto de lo que significa la libertad? Cualquier ser viviente persigue 

la libertad, así tenga que entregar su vida o toda su riqueza, huyendo de la humillación 

de la muchedumbre, la perseguimos a cualquier precio hasta alcanzarla, si la podemos 

lograr la disfrutamos y la vivimos comprendiéndola, pero para esto, nos ha tocado sufrir 

y padecer bajo el yugo opresor. Todo este conflicto comienza, cuando hay más de dos  

seres humanos, la razón es muy sencilla, más de dos personas jamás podrán ponerse de 

acuerdo en ningún tema, menos para hablar de la LIBERTAD. ¿Aun qué puede ser más 
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bello y ansiado que la LIBERTAD? Nada, pero es un verdadero enigma, a pesar de 

encontrarse a nuestro alrededor, es casi imposible alcanzarla. 

   Haciendo referencia a este drama de la libertad, Mecié Dubá nos dicta una 

conferencia de exhibición pirotécnica, demostrando sus amplios conocimientos 

humanísticos en el ámbito mundial. 

  

 -- Durante toda mi vida, he oído hablar tanto de los derechos humanos y de la libertad, 

que hasta me atrevo a pensar que estos no existen, de ser así, solo existen para unos 

cuantos acaparadores. Sin temor a equivocarse, indicaba Cervantes que la libertad es el 

camino. Pero mi interrogante es, ¿el camino hacia donde? ¿ Será un camino donde es 

completamente imposible llegar a la meta? “LA LIBERTAD ES LA JERARQUÍA”. De 

esta manera se refiere Federico Nietzsche en una de sus obras con relación a este 

complicado tema. El polémico y carismático Clemenceau, con su soberbia 

particularidad, decía en sus discursos que “ la libertad es el deber que cada persona 

tiene individualmente” “La libertad no es otra cosa sino, la libre elección “ son las 

palabras de Hegel. Respeto todas esas opiniones, pero no las comparto. A mi no me 

convencen y no puedo estar de acuerdo con ninguno de estos pensadores, muy 

excelentes por cierto, lo reconozco públicamente.  Pero no me dejan otra alternativa, en 

mi concepto me veo obligado a contradecirlos, porque aún con todas esas razones, 

ninguno de estos personajes tienen razón del todo y es que resulta imposible concederles 

la razón. ¿Porqué? Es muy fácil demostrarlo, en esta prisión, en este pasillo he podido 

hacer un minucioso análisis y he descubierto que la verdadera libertad es la prisión, así 

como la verdadera violencia es la paz. 

 

   Por unos instantes Mecié Dubá calla y el pasillo es invadido con la cálida presencia de 

la ansiada libertad por todos. Cuando alguien llega a la prisión, en esos primeros días la 

libertad del pasillo y de las celdas, es como un ruido delirante y perturbador; ese 

estruendo al que ya nuestros corazones han olvidado pero aún subsiste un rescoldo de 

esos recuerdos, que parecen venir desde muy lejos para penetrar de nuevo en lo más 

recóndito de nuestras entrañas. Entonces adquiere aquí la forma de un viento 

inesperado, un delirium tremens que con sus caricias nos arrebata todo esto, se lleva 

nuestros pensamientos, dejándonos sólo eso, nuestros recuerdos. Pasan las horas, los 

días, los meses y los años, hasta que por fin la libertad estalla y nos deslumbra como si 

en nuestras manos tuviéramos la facilidad de agarrar el sol o la luna. Nuestros ojos 

agobiados por el temor, la bajeza y la penumbra en que nos encontramos, quedan en 

esos instantes enceguesidos al palpar nuevamente el paisaje de la LIBERTAD. Es como 

si todo se mezclara; libertad, luz, ruido, tiempo, recuerdos, paisajes y aire, penetrando 

así en nuestras humanidades, para comenzar a palpitar y circular por cada una de las 

fibras del cuerpo, ese mar de sangre. Le concedo toda la razón a Mecié Dubá al expresar 

que la libertad siempre se encuentra con los prisioneros y que la prisión es la verdadera 

libertad. 

   Tratando de evitar que Mecié Dubá continué malgastando su palabrerío, opto por 

interrumpirlo, sentando mis escasos conocimientos filosóficos. 

 

-- En cierta forma estoy de acuerdo con usted, que en el campo de la libertad existen 

muchos conceptos. Puedo enumerar una interminable lista de pensadores y 

pensamientos relacionados con el tema. Pero para darle un ejemplo le nombraré sólo 

tres. Si Freud, quién soñaba despierto, para él la libertad significaba un tierno y dulce 

sueño. Epicteto en su línea, que era la filosofía tradicional, afirma que no hay otra 

libertad sino la sabiduría. Y como tercer ejemplo le pongo el de D’ Annunzio, un super 
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excelente escritor de poemas y quién asegura que la libertad es la más hermosa de todas 

las poesías. De tal modo puedo continuar describiendo infinidad de pensamientos, hasta 

los más recónditos e infinitos, en nada contribuiría en todas esas contradictorias 

reacciones de los seres humanos en este planeta, frente a la libertad  y los mismos 

derechos humanos. Es de donde se desprende que  compare la libertad, con esas 

escaleras eléctricas que gira y gira y nunca deja de girar. 

 

   Termino mi corta intervención y me siento de nuevo en la banca, meditabundo, en el 

pasillo frente a mi celda, con las manos cruzadas. Continúo pensando en la libertad, que 

en resumen todas estas definiciones convergen y se complementan, la libertad es todo, 

todo es libertad. O lo que es mejor expresarlo de otra forma, con palabras sencillas y 

muy fácil de comprender, la libertad es disfrutar la vida; pero también puede llegar a ser 

el fin, porque también podemos encontrar la muerte. Por la libertad, aveces vamos por 

una calle y una bala perdida acaba cegando la vida de seres inocentes que nada tienen 

que ver en el conflicto de la guerra. 

   Un guardián se acerca a la puerta del pasillo, viene armado de un fusil lanza gases. 

 

-- ¿Para  qué es ese juguete? Le pregunta Gustavo. 

 

-- ¡No es ningún juguete! Y me lo dieron para que calme a los prisioneros que se las dan 

de muy machos. Responde el Guardián. 

 

-- Los guardianes no serán machos... pero si son muchos. Le dice Gustavo. ¿Por qué 

lleva esa cosa en vez de llevar una “metra” o un revolver? 

 

-- Pierda cuidado. Llevo revolver y metralleta también. Además aquí cerquita tengo un 

tanque blindado. 

 

--¿Y no carga por si acaso, un cuchillo? 

 

-- Cuchillo, no... Tengo una bayoneta, por cierto está sin estrenar. 

 

--¿Por qué no se trajo un cañón de artillería? O una bazuca. 

 

-- Hay que hacer lo que mejor se pueda para sobrevivir. 

 

-- ¿ Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué va tan armado? Supongo que algo debe estar 

ocurriendo, desde el momento que lo han armado hasta los dientes. 

 

-- Lo que ocurre es que los del M-19 le han perpetrado un gran golpe a las Fuerzas 

Armadas. Se robaron todas las armas en Usaquen en el cantón norte, mataron unos 

soldados. 

 

--¿Unos... nada más?  Pregunta Mecié Dubá. 

 

-- Bueno, no mataron más, porque no habían más cuidando el cantón. Explica el 

Guardián. 

 

   Gustavo, que siempre tiene sus buenos apuntes y le saca pelos a una calavera, sale con 

sus charadas: 
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-- A los militares les va a tocar buscar asilo en la prisión. Por lo visto, el único sitio que 

existe hoy protegido y seguro en todo el país, es la prisión. En su lugar, me venia para 

acá, así no tendrían que ponerles guarda espaldas a los militares de alto rango. 

 

   El guardián fija la mirada en mi humanidad, observándome continuamente con ojos 

de hostilidad ametralladores, de pronto me dice: 

 

-- En esta prisión hay muchos del M-19. Si es que no estoy equivocado, Eliécer Sales 

debe ser usted. 

 

-- Si, comandante, soy yo, ¿por qué? ¿Qué ocurre? 

 

-- He venido por usted para conducirlo a la guardia externa. Ya me había olvidado. 

 

-- ¿Puedo saber de qué se trata? ¿Por qué me mira con ojos de tío que mira a sobrino? 

 

-- Vamos hombre, no se asuste. Se trata de su abogado y necesita hablar con usted. 

 

-- ¿Mi abogado? Pregunto  asombrado.  

 

-- ¡Un momento! ¿Cómo cual abogado? Grita Gustavo. 

 

   A mí alrededor, mis tres compañeros se muestran impacientes por lo que acaba de 

expresar el guardián. No logro entender ni encuentro que decir a todo esto, instantes 

que aprovecha el guardián para concluir. 

 

-- En todo caso, en la guardia externa lo solicita un hombre que dice ser su abogado y 

desea entrevistarse con usted. 

 

-- Comandante aquí debe haber un error. Porque es que Elí no tiene ni juez, entonces, 

¿para qué va a necesitar un abogado? Dice Gustavo. 

 

   El guardián abre la puerta del pasillo, salgo pensativo, por mi mente cruzan toda clase 

de suposiciones, mientras camino cabizbajo por el pasillo central que conduce a la 

guardia externa. Es un pasillo frío, húmedo y oscuro. Como llevaba varios días sin salir 

del pasillo, el caminar me causa vértigos, como cuando un niño comienza a dar sus 

primeros pasitos. Siento que mis pies no se afianzan en el suelo con seguridad. Me 

siento tan débil como si acabara de sobreponerme a una grave enfermedad. Siento que 

donde voy pisando, es una especie de altibajos en el piso. El trayecto desde el pasillo 

sexto parece no terminar, no sé por qué, pero presiento que no voy a alcanzar a llegar a 

la guardia externa. 

   Cuando por fin llegamos, encuentro solo el pequeño local destinado para las visitas de 

abogados. Pero un momento después, un “ fragmento” de hombre, hace su entrada al 

local, donde sólo podemos vernos las caras. Entre él y yo, nos separa una pared y nos 

comunicamos por una ventanilla enmallada que parece la puerta de una jaula para 

fieras. El Guardián se queda muy cerca de mí. Nos mira como si fuéramos 

conspiradores, prepara el arma que porta en sus manos, listo como si fuera a disparar 

contra nosotros. 
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-- ¿ Es usted Eliécer Sales?  Interroga el hombrecillo. 

 

-- Si, si... ese es mi nombre. 

 

-- He venido a ofrecerle mis servicios profesionales como abogado. 

 

   Todo esto para mí es tan extraño, que no encuentro con que palabras responderle. 

 

-- Soy abogado penalista. Insiste el pigmeo. 

 

   Casi entre los dientes, tímidamente, digo: 

 

-- ¿De parte de quién viene, cómo es que sabe mi nombre, quién lo ha enviado? 

 

-- Cálmese, por favor, no vengo de parte de nadie, estuve ayer en el juzgado donde cursa 

su caso y me pareció muy interesante. 

 

-- ¿Y habló  con el juez? 

 

-- Si he hablado con el juez. ¿Por qué le parece muy raro? 

 

-- No... no, el que usted haya hablado con el juez no se me hace nada raro, al fin y al 

cabo tienen la misma profesión. Mi extrañeza consiste en que al fin la justicia haya 

encontrado un juez para mí. 

 

-- Es un juez que está recién posesionado y el mismo me ha recomendado su caso. Hasta 

me dijo que se habla mucho acerca de su expediente y que es preciso resolverle la 

situación jurídica sobre su crimen. Por lo que me dio a entender, usted continua 

sosteniendo que es inocente. 

 

-- ¡Óigame doctor, no es que lo sostenga, es que soy inocente, porque no he cometido 

ningún delito! 

 

-- ¿Conocía usted a esa muchacha? 

 

-- ¿Qué dice? ¿De qué muchacha me habla usted? 

 

-- Bueno para comenzar, debemos ser francos, precisos y concisos. Le hablo de esa niña 

que fue encontrada en su apartamento estrangulada. 

 

-- ¿En mi apartamento? ¿Estrangulada? 

 

   Oh Dios... Me digo para mí mismo. ¿Qué es esto? Me resulta imposible contenerme y 

comienzo a reír con un nudo en mi garganta, hasta que se me saltan las lágrimas. Es 

una risa como de ultratumba, casi ahogada. Una risa desenfrenada, hasta el punto que 

el abogado me dice: 

 

-- ¡Está usted completamente loco! No me venga con el cuentecito de que no la conocía. 

 

   Tartamudea un poco y se pasa la mano por la frente. 
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-- Todos tenemos un grado de locos, pero efectivamente, doctor, hasta hoy... o mejor 

hasta este momento, me vengo a enterar por qué me tienen tras las rejas, llevo más de 

seis años en prisión sin saber realmente porqué. 

 

-- ¿Más de seis años? ¡No, no puede ser! No me mienta. 

 

-- No le estoy mintiendo. Le estoy diciendo sólo la verdad, mentirle a usted seria 

engañarme a mí mismo, me duele tanto recordar, que me avergüenzo decírselo a los 

demás, todo esto me acongoja, se lo juro. 

 

-- Que estas cosas puedan suceder, me resulta increíble. Dice el chiquitín. 

 

-- Increíble pero cierto doctor, a mí me esta sucediendo. Cuando todo esto comenzó elevé 

protestas, luché y reclamé, pero de nada valió. En mis reclamos no hubo quién me 

prestara atención. He tenido que conformarme con mi resignación. Con decirle que ni a 

la prensa le prestaron atención por mas de que en la mayoría de los diarios pedían 

justicia con respecto a mi caso. 

 

-- ¿Puede usted jurarme que es inocente? Es muy importante para mí y para usted, no 

me comprometo a salvarlo de no ser así. ¿Es usted capaz de jurármelo? 

 

-- Si mi salvación está en jurar, entonces mi alma ya está en el cielo. No quiero decir que 

sea yo un santo, pero le aseguro que mi palabra tiene mucho más valor que mi 

juramento, por eso le puedo asegurar que de lo que se me acusa, soy completamente 

inocente. 

 

   Por vez primera me siento avergonzado de tener que decirle a un desconocido que soy 

inocente. Y algo tan curioso: Es también la primera vez que me invade un sentimiento 

inesperado. Pero lo dicho, dicho está y tarde para retirar mis palabras. 

   Todo esto me deprime y me duele, no por encontrarme en la prisión, sino por estar 

pagando un crimen que no he cometido. Tengo que sentir remordimiento por no haberla 

matado, pero también siento nostalgia por ignorar, ni saber siquiera como era ella, por 

no haberla conocido. El abogadillo me mira fijamente, como si con sus ojos me 

estuviera esculcado mi conciencia. No puedo saber si se encuentra asustado o siente ira 

y asco contra mí. Se quita las gafas y se las pone continuamente, limpiándolas con un 

pañuelo facial. Su confusión es tal, que su color y su manera de hablar ya no es igual 

que en el momento de nuestro encuentro. Tartamudea y su rostro es completamente 

pálido. Lo que sí puedo adivinar por su forma de mirarme, es que a pesar de todo me ha 

creído, de eso estoy seguro. Puedo ver que este pequeño abogado, un desconocido para 

mí, ha descubierto en su cliente, la sinceridad y la honradez, ha olfateado con su limpia 

nariz el candor de mi inocencia. Por medio de su penetrante mirada, ha captado todo el 

mal que me han causado con tanta injusticia que existe contra los seres desvalidos. 

Tanto él como yo, podemos darnos cuenta que ni existen mentiras de parte y parte. Pese 

a su estatura, este hombre es gigante en palabras. Entonces vuelve a interrogarme: 

 

-- ¿Dígame una cosa, cuando lo indagaron se declaró usted culpable? ¿Ha firmado 

algún papel? ¿Firmó algo en el F2 que lo comprometa? ¿Que usted haya confesado? 
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-- Si, si... Recuerdo haber firmado un documento, pero no pude saber qué firmé. Esos 

cerdos, me torturaron tanto que no tuve escapatoria sino firmar sin poder leer que 

estaba firmando. Bajo amenazas, me obligaron a firmar, sin dejarme leer el contenido 

del documento. Me resultaba imposible negarme a firmar correctamente. Sin lugar a 

equivocación... nunca puede uno firmar tan claro y visible con una ráfaga de golpes en 

los testículos y el cañón de una subametralladora incrustado en la sien. Tengo la certeza 

que usted me cree, necesitaba que alguien prestara atención a mi proclama, alguien 

como usted, que pusiera atención a mis palabras, por fin ese alguien lo ha enviado Dios. 

 

-- Eso es suficiente, no es más lo que necesito. 

 

   Ofreciéndome los dedos por la cavidad de la malla, el índice y el del medio, que son los 

únicos que le caven, el chirrimplin me dice: 

 

-- Le juro que lo voy a defender, así tenga que aplicar todos los artículos del código 

penal. Lo sacaré de la prisión, de eso puede estar seguro. 

  

   No encuentro que responder, además porque me he quedado sin voz. Las palabras no 

pueden salir de mi garganta, no soy capaz de pronunciar nada. En estos años que llevo 

en la prisión, hasta hoy vengo a encontrar una minúscula, un trocito de solidaridad de 

alguien que pertenece a la humanidad. Al fin siento que me vuelve la voz, entonces le 

digo: 

 

-- ¿Usted  si me entiende, verdad? Espero que comprenda que no soy un rebelde contra 

nadie y menos contra el juez. Únicamente pido ser escuchado por una autoridad justa y 

competente.  

 

-- Si, lo entiendo. Me responde el pigmeo.  En su caso no ha habido el más mínimo error 

de justicia. La cuestión es aún más simple, con usted lo que han cometido es una cruel 

injusticia. No es más. 

 

-- Perdóneme ¿cómo es su nombre... don?   Le pregunto. 

 

-- No, “don” no, “doctor” porque no tengo ningún don, pero si estudié cinco años en la 

Universidad Libre, Derecho y comunicación Social, para que cualquiera me venga a 

llamar “don” como si yo fuera un vulgar delincuente o un representante a la Cámara de 

las provincias y costa de los dineros calientes. Aquí tiene mi tarjeta. Mi nombre es 

Eduardo Molina. No se le olvide, soy el doctor Eduardo Molina. 

 

   Se va sin despedirse y sin volver a dirigir la mirada hacia mí, por su actitud, pienso 

que tal vez debió molestarse por haberlo llamado “don”. Pero la cara satisfacción que 

muestra el guardián, quien ha permanecido muy cerca de mí, me da a entender todo lo 

contrario. Con su mirada, me confirma que Molina, el doctor en Derecho y 

Comunicación Social, se ha marchado convencido por el prisionero desvalido que hace 

mas de seis años vive y duerme, protegido por los muros de la prisión, que aún debe 

continuar pernoctando en ella. 

   A propósito de muchachas, ablando un día sobre este tema, tuve la osadía de hacer un 

comentario, de que no había conocido mujer alguna con respecto al campo sentimental. 

Todos en el pasillo se quedaron mirándome de una manera muy extraña. No creo que 

haya un hombre que no pueda entender, que son las mujeres, con algunas excepciones, 
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quienes sonsacan a los hombres. En mis tiempos de adolescente, en esa bella edad y aún 

hoy en nuestro país, continua siendo esto algo así como una tradición para  el mal 

llamado sexo fuerte. A pesar de todo esto, al pregonar estas palabras, llegue a sentir un 

gran orgullo. Puedo asegurar que fue esta la ultima vez que me sentí libre de todo culpa 

ante las leyes y ante la sociedad. Hoy no me puedo sentir con la misma vanidad que sentí 

ese día, como sostener que soy inocente. Cuando pronuncio esta palabra, siento que mi 

paladar se pone pesado, como si tuviera algo atascado contra mis dientes y la sangre que 

fluye por todo mi cuerpo me hierve quemándome por dentro, muy deprimente. 

   Es un imposible poder medir el tiempo en la prisión. En este lugar tan solo se puede 

sentir ese tiempo, como podemos sentir en nuestros cuerpos cualquier dolor. Esta razón 

es por demás suficiente para liberarme cuanto antes de ese infame tiempo. Entonces 

tomé la determinación de romper el reloj de pulso que usaba desde cuando me trajeron a 

la prisión. De eso si me declaro culpable, porque le di muerte. ¿Para qué necesitas las 

horas en este encierro? Me pregunté a mí mismo. Si le quito la vida al reloj, tiene que 

morir con él, ese tiempo. Me tocó asesinar a mi reloj, porque el cautiverio me tenia 

cansado con esa complicada maquinita fabricadora de segundos, minutos y horas, 

inútiles y martirizantes. Además, encontrándome en prisión inocentemente, necesitaba 

sentirme responsable de algún delito. Me tocó planear ese asesinato para desahogarme 

con el indefenso reloj. Desintegrado el átomo, sólo restaba el instante y entonces pensé: 

Si vuelvo  añicos mi reloj, puedo hacerme a la idea de haber logrado mi objetivo, 

destruir el instante. 

   Cuando estoy escribiendo lo anterior, sentimos algunos pasos de alguien que se acerca 

por el pasillo hacia la puerta donde nos encontramos nosotros, es un guardián quién 

llega. 

 

-- Ese que lo llaman Mecié Dubá, ¿Quién es? Grita el Guardián desde el pasillo. 

 

-- Ese soy yo comandante. Responde  Mecié Dubá alzando su mano derecha. ¿Para qué 

soy útil? 

 

--No sé si será útil para algo, pero el director quiere verlo ya en el comando de 

vigilancia. 

  

   De inmediato dejo de escribir, Gustavo quién se encuentra leyendo, suspende también 

su lectura y  todos enfocamos a Mecié Dubá con la mirada. Se interpone un momento de 

tensión, de suspenso, que Mecié Dubá logra romper al decir: 

 

-- Me va ha perdonar usted señor comandante, pero en este momento no tengo tiempo 

para atender al señor director. 

 

-- ¿Qué quiere decir con eso?  Pregunta el guardián. 

 

-- Quiero decir que sólo tengo tiempo para dedicarlo a mis lecturas. 

 

-- No entiendo sus palabras. Barájemela mejor. Dice nuevamente el guardián. 

 

-- Bueno, entonces puede decirle al señor Director que para poder hablar conmigo 

deberá solicitármelo mediante una audiencia, con el respectivo conducto regular, 

pasando primero a través de Elí Sales. 
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-- De ser así, entonces me marcharé, pero le puedo asegurar que le va a costar muy caro, 

eso de que el Director tiene que solicitarle audiencia con conducto regular para poder 

hablar con usted. 

 

-- Si piensa que me puede salir muy caro eso, dígale entonces que no me pudo 

encontrar, que tal vez he salido de la prisión,  lo que mejor se le ocurra que me pueda 

salir más económico, mejor dicho dígale que no saben en donde estoy. Expresa Mecié 

Dubá. 

 

   El guardián se marcha, entonces  le digo: 

 

-- ¿Porqué se le ocurrió decir eso? 

 

-- ¿Qué cosa, que he dicho? 

 

-- Pues hombre, lo que acaba de decirle al guardián. Que el Director, para hablar con 

usted, tiene que mandarle una audiencia, por conducto regular. 

 

-- ¡Dios mío! ¿Pero qué fue lo que hice? Creo que debe ser porque ya he vivido lo 

suficiente, pero bueno, anochecerá y veremos. Ya no puedo echar pie atrás. 

 

   No del todo, pero en cierto modo, estoy de acuerdo con Mecié Dubá, porque este ha 

sido de esos días en el que uno no se siente con ánimos de hacer nada más que leer: que 

tenemos el tiempo estrictamente dedicado a la lectura, como cuando nos encontramos en 

esos lugares de veraneo y sólo deseamos estar sumergidos en esas confortables piscinas. 

   En la mayoría de las obras que he  Leído, he podido comprobar que hay algunos 

escritores que se les dificulta hablar en público, e improvisar. Otra cosa es cuando 

escriben, porque en sus obras ellos expresan el sentir y el dolor principal que padecen 

hoy todas las naciones, se puede palpar la voluntad de esos pueblos y sus vivencias. Esto 

lo podemos constatar al leer a Hemingway a quién no puedo dejar de mencionar por su 

reconocida fama universal. Su pensamiento y su genialidad, traspasan las fronteras 

norteamericanas, haciéndose participe en la guerra civil española. Más tarde emprende 

viaje para llegar a la hermosa isla de Cuba, en un derroche de alegría y fiesta que nadie 

sabe si termina o sí aún continua. Tiempos más tarde se traslada a París y vagabundea 

por las calles de la ciudad. Caso comparable es el de Faulkner, que siendo todo lo 

contrario a Hemingway; es tal su provincianismo, que jamás sale de ese condado en el 

sur de los Estados Unidos, donde siempre hay esclavos, granjeros o gendarmes, todos 

inmigrantes o descendientes de cualquier parte del mundo. Allí, nunca ha existido un 

norteamericano legitimo. Sinclair Lewis es, sin lugar a dudas, el más completo escritor 

norteamericano de todos los tiempos. Lewis, hace parte de un mundo diferente a las 

ideas de todos los gringos, porque su mundo no es ese mundo con ideas capitalistas, el 

mundo de este genio es habitado por seres que están hastiados de esas aspiraciones de 

riquezas. En sus obras no encontramos cazadores de fortuna, sino cazadores de libertad; 

en sus obras no existen hombres que vallan en persecución de otros hombres para 

entregarlos a la justicia, sino que los ayudan a encontrar la salida y los orientan para 

defender la libertad: aquí, no cazan fortuna, sino que compran libertad. Por eso soy un 

ferviente admirador de Lewis, llegó a escribir paginas terribles sobre la justicia, 

demasiado hermosas sobre la injusticia. Conceptos como estos se pueden aplicar al 

sistema imperialista norteamericano y muchos otros más. Este pensador, afirma que en 

los Estados Unidos la justicia sobrepasa al común, su pereza y su gordura es tal, que 
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permiten que se roben las bestias para después colocar en las puertas de los establos un 

sinnúmero de medidas de seguridad para capturar a los ladrones. Este sistema a sido 

adoptado por la justicia de nuestro país y hasta pagan recompensas para capturar a los 

malhechores, que entre otras cosas se ha vuelto un gran negocio. Por ejemplo aquí en la 

prisión sólo cerraban los pasillos y cada cual aseguraba su celda para dormir: De la 

noche a la mañana se fugaron diez prisioneros del patio séptimo. Después las directivas 

implantaron las más estrictas medidas de seguridad, medidas estas arbitrarias desde 

todo punto de vista, como todo el proceder de las fuerzas de policía. Me identifico con 

Lewis por ejemplo cuando afirma que la policía norteamericana tiene esa mentalidad 

uniformada de todos los policías que les exige demostrar que son pesos completos.  

   El trafico de droga es ejercido por algunos guardianes en la prisión y luego quieren 

tapar su falta demostrando que son más rígidos y cumplidores de su deber, sometiendo a 

los prisioneros a requisas permanentes y decomisándoles a los que “la” consumen, los 

cigarrillos cuando ya los tienen listos para prenderlos. Eso sí, si este prisionero tiene con 

que pagar el “impuesto”, no es castigado, pero si no tiene, pobrecito de él, le hacen un 

informativo, el prisionero es conducido a los calabozos, el guardián por esta hazaña, es 

bonificado con setenta y dos horas de permiso,   hace doble negocio el angelito. 

   Igual sucedió cuando se fugaron los dos jefes del M-19 Iván Marino Ospina y Elmer 

Marin, quienes burlaron toda la seguridad implantada por el ejercito y la policía, se 

salieron vestidos de oficiales, con uniformes que miembros de la policía les trajeron 

hasta la prisión por una buena cantidad de dinero. Para ese entonces, ese oficial era un 

capitán de la policía que más tarde vino a desempeñar a la prisión el puesto de 

subdirector. Ocupando este puesto, cobraba la suma de diez mil pesos para trasladar a 

cualquier prisionero al pabellón séptimo, considerado aquí como el patio de mayor 

comodidad. Este capitán, también siendo subdirector, introdujo a la prisión un revólver 

con el cual fue asesinado Gonzálo Panesso, un prisionero. Después de esta muerte, el 

muy hipócrita implantó una serie de medidas más que arbitrarias. Todo lavándose las 

manos como Pilatos. Si algún guardián era sorprendido llevando a un prisionero hacia 

alguna de las dependencias, este capitán comenzaba a preguntarle al guardián cuanto 

dinero le había dado el prisionero para sacarlo de su pabellón, esto es lógico, porque el 

que mal actúa mal piensa. 

   España y su cronología, que data desde la época de la pérdida de las colonias, en lo 

que ellos llegaron a denominar “Las Indias”, que hoy todos conocemos como el 

continente americano, que ha sido bien descrito en esa maravillosa obra de Azorin. Este 

narrador me parece de los más raros escritores, es un acérrimo amante de las cosas 

insignificantes y débiles. Lo que el mundo desprecia, es lo apreciado por él. De la 

humanidad prefiere al sin oficio. De la niñez, adora la huerfandad. De la sociedad, sólo 

quiere la pobreza. De la agricultura se inclina por el diminuto ajonjolí. De las mujeres, 

sus preferencias son por las feas. De la zoología, es como los chimpancés, le gustas las 

liendres. De la gastronomía, le encantan los sobrados o desperdicios.  Todos estos 

ejemplos, me conducen a razonar que este hombre tenia unos gustos demasiado raros. 

   Llegó a auto calificarse  “El apóstol de la literatura y la resignación” al expresar así 

sus propias frases. “París es un pueblecito de donde es Jeannette”, escribió Azorin. Este 

misterioso pensador, es de los que ven la vida vuelta una miseria por su sola 

imaginación, pero es como se imaginan el mundo. Por su manera de razonar, el mundo 

no es más que una de desvaluadas monedas. Los personajes de Azorin son seres libres, 

pero cargan dentro de su alma un confesor que les infunde miedo, amenazándolos para 

enviarlos directamente al infierno y su sombra es un guardián que siempre los está 

custodiando. Según este ingenioso hombre, las vírgenes no existen entre las mujeres, de 

acuerdo a su teoría, solo existen ángeles carcomidos por la anemia y la fiebre amarilla. 
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El concepto que tiene Azorin, los donjuanes descritos en sus obras, lo que tienen es 

piedad y no pasión como los demás. Describe a sus viajeros por ejemplo, como si no 

tuvieran un horizonte, no saben que rumbo llevan ni para donde van, andan como barco 

sin brújula. En fin sólo a él, se le pueden ocurrir todas estas ocurrencias. Este genio, ha 

creado personajes que permanecen de luto, son apasionados y suspiran colmados de 

ansiedad. Este creador de personajes fuera de lo común se enorgullece con frases como: 

 

-- “ Lo que no puedo entender es ¿porqué mantienen suspirando continuamente estas 

viejas, si se encuentran guardando luto”? 

 

   Una mañana como cualquiera otra, conversando con Mecié Dubá, sostiene en sus 

manos un tomo de la obra “LOS MISERABLES”, de Víctor Hugo, de repente me 

pregunta: 

 

--¿A Leído  obras de Azorin, verdad? ¿No le parece que lo que este hombre escribe, no 

sirve para leerlo? Tengo la convicción de que los libros de Azorin son, ante todo obras 

de colección. 

 

-- Sí... he Leído varias obras escritas por él. Le respondo.  Respeto sus conceptos, pero 

no los puedo aceptar. A mi manera de pensar, me parece un escritor formidable en sus 

creaciones. 

 

-- Bueno, por lo menos respeta usted las ideas de los demás -. Me dice y continua 

concentrado en su lectura. 

 

   Entre Lewis y Azorin, son inmensas las diferencias. Dos polos opuestos. La forma de 

ver el mundo de uno es completamente distinto y difiere del otro. Entre ellos, se 

interponen tumultuosas barreras. Son dos continentes, dos pueblos que hablan 

diferentes idiomas. He tenido la satisfacción de leer obras de ambos, me resulta 

imposible encontrar alguna similitud entre ellos y sus creaciones. Sin embargo, he 

podido notar que ambos tienen mucho entre sí, que los identifica. Los dos son muy 

representativos, especialmente aquí en la prisión, las dos onerosas influencias culturales 

que han sido adoptadas en los sistemas penitenciarios de nuestro país. Tanto el uno, 

como el otro, se hacen partícipes, aunque en partes insignificantes con aportes muy 

similares, al carácter y personalidad de la muy “apreciada” y adorable prisión. 

   En términos generales, España primero y luego los Estados Unidos, son los pioneros, 

representan ese cuchillo de doble filo, las tenazas históricas que nos han OPRIMIDO y 

continúan manteniéndonos a los de escasos recursos tras las rejas de la prisión. Esos 

dos filos que cortan eliminando todo el esfuerzo en conjunto de la gran población 

prisionera, pues entre ellos inutilizan el más mínimo esfuerzo que vaya en favor de los 

prisioneros. Donde la amargura española nos empuja y nos hace revelar contra la ley 

colonial que aún existe en la prisión, las autoridades con ese mismo criterio imperialista 

norteamericano, nos imposibilitan inmobilizándonos con el cerco feroz de los perros 

policías y los guardianes artillados. Aquí donde la influencia gringa nos estremece y nos 

invade, las tradiciones hispánicas nos marginan, cohibiéndonos y destruyéndonos. 

Donde el idealismo ibérico nos eleva con su impulso, el utilitarismo imperialista 

norteamericano, nos tritura aplastándonos con el cilindro de una  aplanadora de vías. 

La verdadera desgracia de nuestra “adorable” prisión, la representa el no haber tenido 

la suficiente personalidad de liberarnos en aquellos entonces de todos esos 

impedimentos importados por esos dos yugos unísonos. OPRIMIDOS como medias 
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naranjas en un exprimidor, entre estas dos fuerzas que nos trituran con sus sistemas 

demoledores, no hemos podido llegar a ser nosotros mismos, sino que dependemos de 

ellos para todo. 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

 

 

   Aún que no quiera, tengo que hablar de todo lo concerniente a la prisión, la comedia 

es una de las cosas chistosas que existen aquí. Por ejemplo, el almuerzo de hoy, ha 

consistido en un poco de agua tibia mezclada con harina de maíz. Para llevar a cabo 

aún mejor tal engaño, en cada vasija donde sirven las comidas o en las cada uno tiene 

para recibir lo que en el argot de la prisión llaman “murrio” se ven flotando tres habas y 

ese hostigante olor a rancio de los huesos que a duras penas ha podido subsistir gracias 

a su estado de descomposición y putrefacción. A este revoltijo, Mecié Dubá, que es un 

hombre sofisticado, suele llamarlo sopa o sancocho. Jairo Castillo, que es un acérrimo 

patriota y partidario de las tradiciones regionales, le ha bautizado con el nombre de 

mazamorra. Ahora que menciono esta palabra, en una de las obras el doctor Gregorio 

Marañon hace suponer que la mazamorra fue traída al continente americano, en una de 

esas prisiones flotantes que antiguamente eran llamadas galeras, según cuenta el doctor 

Marañon, esto fue importado del continente europeo al igual que la mayoría de nuestros 

platos típicos tradicionales que no tienen nada de típico y menos de tradicionales. 

Fueron llegando en esas galeras de la misma manera que fueron llegando nuestros 

ancestros. 

   La obra del doctor Marañon la he Leído dos o tres veces y en uno de sus apartes hace 

el siguiente comentario: 

 

-- “Con  los sobrantes del bizcocho (una palabra muy escuchada en Antioquía, 

preparaban una sopa rarísima que la llamaban “mazamorra”. 

  

   Yo diría que lo único que han hecho en la mayoría de las regiones, es cambiar buena 

parte de sus ingredientes para prepararlos. Por ejemplo los bizcochos, (que también le 

dicen así a las mujeres hermosas), esos desperdicios con los que hacían la mazamorra, 

han sido reemplazados por el maíz, con lo cual preparan la mazamorra hoy en día en 

nuestro país. Haciendo más insípido su autentico sabor. De donde podemos deducir que 

el termino mazamorra se deriva de la palabra mazmorra, que en lenguaje castizo, no 

viene a ser más sino una prisión. De todo esto he venido ha sacar en conclusión que la 

llamada mazamorra, es el plato predilecto y apetecido por los prisioneros.  

   De sobremesa nos fue dado un poco de agua de panela a medio hervir, adornada 

también, pero ya no con los olores de los huesos, sino con avispas y moscas, que 

complementan la vitamina de una adecuada nutrición. Gustavo Andrade dice que estas 

son puestas por los rancheros o encargados de preparar los alimentos, en el agua de 

panela, en reemplazo de la carne que no le pueden echar a la sopa. Con este 

procedimiento, la digestión viene a ser un poco más lenta y nuestro estomago queda algo 

más lleno, de tal manera que el hambre no volverá a atacarnos tan pronto. 

   Para reposar el almuerzo, cada uno ocupamos nuestras respectivas celdas. Tenemos 

que descansar en las camas, del descanso de permanecer continuamente descansando, 

tiempo que  aprovecho para decirle a Mecié Dubá: 
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-- ¿Usted va a dormir la siestesita? 

 

--¡De la única manera que podría dormir la siesta es teniendo con quién dormir!   Me 

responde. 

 

   Esto me da pie para pensar que Mecié Dubá cree que  la siesta es el espacio más 

indicado para hacer el acto sexual. Vuelve a salir de la celda, parándose frente a la 

ventana, mirando hacia el firmamento. No quiero dejarlo solo en el pasillo y salgo tras 

él. Comenzó por hablarme acerca de sus aventuras vividas cuando estuvo en las selvas 

del Amazonas. Al instante, están con nosotros Jairo y Gustavo. Es verdaderamente 

reconfortante apreciar su pausada y estilizada voz, con su increíble imaginación y sus 

montañas de mentiras. Gustavo se acomoda en una banca de madera que permanece en 

el pasillo y le dedica toda su atención con sus manos sobre sus rodillas y los ojos 

entrecerrados, dando la impresión de estarse quedando dormido. Esta terapia es como 

una soda, un descongestionánte tener la oportunidad de escapar de la monotonía de la 

prisión, por medio de su labia y sus engaños, que a nadie hacen daño a través de su voz. 

Jairo ha tendido una espuma en la puerta de su celda, mirando hacia el techo contempla 

sonriente sus obras de pintura, como el más calificado crítico de arte. Pongo toda mi 

atención y mi mirada hacia donde se encuentra Mecié Dubá. Su condecoración resalta 

con su brillo, porque justamente encima de él hay una bombilla que con el reflejo de su 

luz, hace que relumbre como una estrella solitaria en mitad del firmamento. Mecié 

Dubá comienza de la siguiente manera: 

 

-- Desde mi infancia, me han fascinado las aventuras, un día tome la determinación de 

marcharme a trabajar a Leticia, nuestra hermosicima ciudad fronteriza con el Brasil. Es 

una región olvidada por el gobierno nacional, tan miserable, pero también admirable. 

Sus habitantes se sienten bien brasileños o peruanos, con decirles que allí los receptores 

de radio y de televisión no captan señales colombianas, sino brasileñas o del Perú. Allá 

me asocié para trabajar con vergajo peruano, un tal Zambrano, un desgraciado más 

atravesado y cruel que un policía por nombramiento, quien había desempeñado el duro 

oficio de recolector de la leche del caucho. A través de toda la historia, en el Amazonas 

siempre ha existido algún hombre atravesado, sino es cruzando el río, ha desempeñado 

el oficio de cauchero. El tal Zambrano y yo trabajábamos para Mister Barrette, un 

gringo con una cultura envidiable pero medio loco, chiflado y también con grandes 

cualidades de payaso. El decía que era antropólogo, pero se le notaba ese gran empeño 

en convivir y conocer a fondo todas las costumbres de nuestro aborígenes, por que 

quería demostrarles a sus paisanos de Norteamérica, con sus teorías, que sus ancestros 

primitivos, eran descendientes de la industrial y pujante raza japonesa de hoy en día. 

Por cierto en una de esas revistas que tiene Elí, estuve leyendo hace ocho días, que la 

hija de la doctora Oliva Otero, estudia actualmente alfarería en la Universidad y está 

realizando un minucioso estudio acerca del impresionante parecido que existe en la 

alfarería entre las figuras haniwas, que hay en el Japón y las hermosas creaciones 

quinbayas, de esa misma tribu colombiana. Teníamos nuestro campamento 

precisamente en la región donde se forma todo el trapecio amazónico colombiano y la 

punta más avanzada por esos lados, del extenso territorio por donde colinda Brasil con 

Colombia, para explicarles mejor, entre Leticia (Colombia) y Tabatinga, que ya es 

territorio brasileño. 

 

   Mecié Dubá hace un paréntesis que aprovecho para preguntarle: 
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-- ¿Quién es esa doctora Oliva Otero de la que usted nos habla? 

 

-- Mire Elí, no me moleste, no me interrumpa. La doctora Oliva Otero, es la odontóloga 

que viene a la enfermería de la prisión y les hace los trabajos dentales a los prisioneros 

políticos, a los subversivos del M-19. Ella tiene un hermano que es comandante de ese 

grupo insurgente, es uno de los mejores hombres con que cuenta el comandante 

máximo, Jaime Batteman Cayon. Le ha propinado los más grandes golpes al gobierno 

Nacional, partiendo desde el apoderamiento de la espada de Bolívar, la toma de la 

Embajada Dominicana, la recuperación de las armas del cantón Norte, juicio a José 

Raquel Mercado, la toma de Radio Santafé, la de Radio Super y le puedo seguir 

nombrando un montón de hechos mas, pero no terminaría hoy. Si le cuento todo esto 

fue porque  fu uno de los fundadores del Movimiento el 19 de abril de 1970, en 

compañía de otras dieciocho personas más.   Responde y continua: No se le ocurra 

volverme a interrumpir. Fue allá, donde conocimos a los indios BORAS. Señores, 

descúbranse ustedes la cabeza, porque vamos sumergirnos en estos momentos en los 

indómitos territorios de los voraces indios Boras. 

  

   Como  si fuera uno de esos actores del séptimo arte, Mecié Dubá es ceremonioso, se 

quita su sombrero con ademanes, como simulando saludar desde lejos a alguien. 

 

--  Conozco muchas tribus, no sólo de nuestro país Colombia, sino también de muchas 

partes del mundo, porque indios, hay en todas partes. Pero entre todas puedo asegurar 

que esta ha sido la más rara que haya visto y tratado en toda mi vida. Puedo asegurarles 

que es el pueblo de exclusivas particularidades y tradiciones. Siempre que una hembra 

da a luz una criatura, quien recibe los niños tiene la obligación de cercenarle las orejas. 

De no ser así, el recién nacido será invidente. De tal modo que se puede asegurar, que 

son ellos una sociedad; “Desorejada” en su contexto, “ojo” significa “orejas” , las 

orejas vienen a ser los ojos. Estos aborígenes, tienen una cultura ultra avanzada por lo 

que saben perfectamente, como y cuando tienen los sentidos, como también saben como 

funcionan y su utilización al máximo. En la cultura Boras, existe una inmensa cantidad 

de alteración de conceptos, en comparación con las razas civilizadas. Por ejemplo, para 

ellos, la vida viene a ser la muerte, por creen que uno después de muerto deja de sufrir. 

Para ellos la paz viene a ser la guerra, de tal manera que entre su pueblo nadie tiene 

conceptos perniciosos de heroísmo y menos de superhombres, no creen en tarzanes ni 

supermanes. Aquella vana idea de libertad que existe entre los que nos creemos 

civilizados, entre ellos no existe, menos en el modo que nosotros la interpretamos. Entre 

los Boras, solamente aquellos miembros buenos son condenados y como entre sus 

miembros no hay malos, todos viven, comen y duermen prisioneros, pero no prisioneros 

tras las rejas, sino prisioneros por la vegetación de la selva y la naturaleza. 

 

   Su sombrero, que lo a mantenido durante toda la conferencia en la mano, se lo coloca 

nuevamente en la cabeza, se rasca el pecho sonriendo y continuando con su tumulto de 

mentiras. 

 

-- Analizando las cosas desde una óptica general, con respecto a mirar y escuchar,  

propiamente logre darme cuenta que la tribu de los Boras, escuchan por los ojos y miran 

con sus oídos. Según me llegó a comentar Zambrano el cauchero, de quién les he  

hablado, el atravesado y cruel hombre que por desgracia me toco de compañero de 

trabajo, lo de estos aborígenes, no es otra cosa que una tramutación verbal y psicológica, 
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para distinguir los ojos de las orejas, lo que muy posible haya dado bases concretas para 

aquella leyenda suramericana “DEL TERRITORIO DE LOS CIEGOS”. Esa gran obra 

que el genial escritor Wells ha inmortalizado en sus famosas historias y que han sido 

leídas por millones de personas en todo el mundo. Da la sensación que los indios Boras 

son un pueblo de desquiciados, de esos pueblos ficticios creados por la tremenda 

imaginación de Dalí. A mi manera de ver, no es que yo vea como ellos, no ha podido ser 

otra cosa lo que dio origen a esa leyenda, es que esos indios Boras y razones sobran, por 

que una sociedad que observa por los oídos, es realmente ciega y nada pueden ver, 

bueno pero eso no nos importa a nosotros. De lo que sí creo estar seguro, es que los 

indios Boras conforman el más fantástico pueblo de todos los que he podido conocer a 

través de mi largo recorrido por el mundo. Se puede decir entonces, que allí es el 

maravilloso mundo de Walt Disney, inimaginable y tan fantástico como las leyendas de 

Wells. 

 

   Jairo, deja de observar sus pinturas y se acomoda bocabajo en la colchoneta, con la 

mirada fija hacia donde se encuentra Mecié Dubá. Gustavo, se ha quedado dormido, 

sentado en la banca.  Le presto toda mi atención sin interrumpirlo por que me parece 

muy interesante su alocada fantasía. 

 

-- Mister Barrette,  era un gringo grandulón de Texas y actuaba como esos estrategas de 

guerra. Siempre se la pasaba diciendo que los Boras actuaban tal como si  hubiesen sido 

adiestrados en los batallones del ejercito norteamericano, por aquello de que estos 

indígenas le rinden culto sagrado a los intestinos de sus finados. Para ellos los las tripas 

vienen a ser algo así como el renacimiento, como la mejor vida después de fallecer, algo 

similar a lo que nosotros creemos que vendría a ser la reencarnación divina. Ellos no 

adoran ídolos ni rezan, menos se arrodillan ante nadie. Cada vez que fallece uno de sus 

miembros de esa tribu, los Boros cuentan con unos jefes o caciques que son para ellos 

los máximos jerarcas, quienes se han destacado por sus conocimientos y sabiduría. 

Entre ellos, respetuosamente lo llaman “El Mama” que significa lo máximo. Son como 

una especie de médicos sabelotodo hierbateros, magos, adivinos y cirujanos que curan el 

bien y el mal. Estos personajes son los encargados de llevar a cabo, en todos aquellos 

que fallecen, lo que llaman los médicos la autopsia, pero mediante un extraño ritual 

muy especial y sagrado o bendito según sus creencias: Todo el tripero, es extraído y 

separado del resto del cuerpo del cadáver, para luego ser enterrado inmediatamente 

después de que lo rajan, dándoles sagrada sepultura en unas enormes ollas de barro. 

Los despojos o tripas son disecados al sol, en unas trojas de madera, donde son 

embalsamados y depositados en una especie de altar sagrado. Este lugar para ellos (los 

Boras), debe ser algo así como lo que nosotros llamamos los templos o Iglesias, donde 

sólo se ven montañas de tripas retostadas que destilan grasa cuando calienta el sol, 

enormes pirámides en forma de momias como una colección de estatuas. Aquellos 

monumentos arquitectónicos putrefactos, representarían para los Boras un horrible 

cuadro de residuos inolvidables, de no ser por que ellos observan el arte tradicional por 

donde oyen y escuchan los oficios religiosos por donde deberían ver, por los ojos razón 

mas que suficiente para que nunca puedan apreciar ese cuadro de horror, como 

tampoco podrán escuchar nada de lo que oficia los sumos sacerdotes en sus templos. 

 

   En medio de todas estas galimatías amazónicas, me estoy casi quedando dormido a 

causa de ese tierno cuento de hadas que nos ha narrado Mecié Dubá. Pero me doy 

cuenta que ya ha dejado de hablar o insultar a los indefensos y ausentes indios Boras no 

por que nadie le este prestando atención sino por que él se ha quedado en el más 
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completo silencio. La quietud ha durado muy poco tiempo en esos mismos instantes una 

ordenanza llega gritando hasta la puerta del pasillo. 

 

-- ¡Eliécer Sales!   

 

--¡Sí! Ese soy yo. Le digo. 

 

--Tiene entrevista con su abogado. 

 

El doctor Eduardo Molina, quien ha venido ha visitarme por segunda vez y me dice:  

 

-- No se me  vaya a desesperar, que unas cuantas semanas recobrará su libertad. 

 

-- ¡Oh, Dios lo oiga, doctor! 

 

-- Bien, pero para eso usted debe firmarme este poder. Me dice el pigmeo. Va dirigido al 

señor juez para poder defenderlo y representarlo.  

 

-- ¿Puedo leerlo? 

 

   Me lo entrega. Después de examinar el contenido del documento, estampo me firma y 

se lo regreso. Mi doctor Molina permanece por más de una hora hablando conmigo. Me 

presta toda su atención sin que pudiera notar que se haya fatigado o cansado de oírme 

en ningún momento, al hablarle sobre mi vida pasada y sufrida que viene a ser la suma 

de treinta y tres años de accidentada existencia, entre ellos, más de seis largos años de 

prisión.  

   Al regresar al pasillo con mis compañeros, los tres se me lanzan a interrogarme 

ansiosos: 

 

-- ¿Qué pasó? 

 

-- Bueno creo que todo se va a solucionar. 

 

-- ¿Ya le firmó el poder? 

 

-- Ya he firmado el poder. No tardará en volver otra vez. 

 

-- ¿Qué más le dijo ese abogado? Pregunta Jairo.  

 

-- Me ha contado un montón de cosas en cuanto a Sumaqué. Que tienen vínculos muy 

estrechos con mi caso. 

 

-- ¿Qué más? Interrogan todos en coro.  

 

-- Bueno eso ha sido lo más importante, pero además me ha confirmado lo que todos 

sabemos. El nuevo director de esta prisión será Sumaqué, con lo cual esto dejará de ser 

un centro de reclusión y quedará bajo la más cruel tiranía. Les digo. 

 

-- ¿Pero par qué tiene que ser así? Pregunta Jairo. ¿Por qué tenían que escogerlo 

precisamente a él? 
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-- Según los rumores que se escuchan por todo el penal, lo que se comenta es que él va a 

reorganizar la prisión con métodos muy sofisticados en esta era moderna que estamos 

viviendo. Dice Gustavo. 

 

-- Soy consciente y conocedor de esas reorganizaciones.  Musita Mecié Dubá. Conozco 

lo suficiente a ese cerdo de Sumaqué, para atreverme a pronosticar, como habrán de ser 

sus emprendedoras obras. Es uno de esos individuos que al nacer, no traen de bajo del 

brazo un pan, sino que vienen al mundo con un manojo de llaves, su estrella tiene el 

dominio de esas almas negras, como lo son los verdugos. Él es de ese tipo de hombres 

que nacieron para ser torturadores. Para describírselos con palabras más explícitas, este 

prototipo de hombre es un desalmado pero tiene vocación de verdugo. 

 

   Mecié Dubá se despoja de su sombrero con un ademán cortés muy habitual en él, 

continua hablando: 

 

-- ¡Compañeros, las cosas se van a poner muy negras!. ¡Debemos despedirnos de una 

vez por todas de nuestra adorada prisión! ¡A partir de que se posesione Sumaqué, se 

convertirá la prisión en una bóveda colectiva! 

 

   Todos los prisioneros en el pasillo sueltan una gran carcajada. Pero quienes tenemos 

referencias de quien es Sumaqué, también somos conscientes de lo que Mecié Dubá está 

diciendo es la realidad. En su mayoría, los prisioneros entendemos lo que el nuevo 

Director,  Orlando Sumaqué, viene á significar en el futuro muy próximo: El 

inadecuado manejo de la prisión. Hasta el mismo instante de que asuma, la prisión 

habrá disfrutado de un régimen benigno, que solamente se ha alterado en estos últimos 

meses. No sabemos por orden de quién, por razones disciplinarias y hasta nuevas 

órdenes, nos suspendieron las salidas al sol, en el patio del pabellón. Sumaqué, es un 

policía retirado y conocido generalmente por el nombre de Coronel Sumaqué. Cuando 

se desempeñaba en el ejercicio de sus funciones como oficial de la policía, se hizo muy 

famoso, hace varios años por sus acciones de represalia y persecución contra los 

subversivos. Pertenecía al “Escuadrón de la muerte” y a su ves hacia parte del grupo 

“paramilitar” denominado “MAS”, más conocido como muerte a secuestradores, donde 

han caído muchos inocentes. Despiadado y frío como él sólo, frente a la subversión no 

se portaba como un pacificador oficial, sino como un bandolero y vulgar delincuente 

“MAS”. En aquel entonces, una gran hazaña lo hizo muy famoso. En un pueblo del 

Caquetá, un comando guerrillero, se tomaron el pueblo. Le hicieron un juicio al alcalde 

y lo ajusticiaron, pasaron por las armas a todos los policías que se encontraban el puesto 

y a todos los empleados del gobierno que tuvieron a su alcance. Saquearon los 

almacenes, sustrajeron las existencias de las entidades bancarias, bombardearon el 

batallón. Quemaron la capilla, porque el cura en la homilía los insultaba. Incendiaron 

la estación de policía y las casas pertenecientes  a los ricachones terratenientes de la 

población. Proclamaron en aquel pueblo, una república independiente, algo muy 

comparable a un pequeño estado. Lo que es muy posible, que en tiempos no muy lejanos 

estemos viendo en nuestro país. Como si en aquel poblado hubieran sitiado a un 

criminal de los más peligrosos. Todo era una orgía  vandálica y caos. Por que llegó un 

refuerzo de policía al mando del Coronel Sumaqué, que en lugar de imponer el orden, 

impusieron el desorden. Eran tantos los hombres de la fuerza pública enviados para 

guardar el orden que obligaron a los guerrilleros a que abandonaran la población y se 

internaran en la selva, las víctimas fueron los que nada tenían que ver, quienes vinieron 



 55 

a pagar los platos rotos, fueron acusados de ser cómplices de la toma del pueblo. Niños, 

mujeres, ancianos y hombres inocentes, sin ninguna discriminación, les implantaron un 

tratamiento depurativo de sangre, pero mediante el uso de las armas y las balas. Los que 

no murieron el mismo día con sus cabezas desbaratadas por las balas, fueron 

apareciendo día tras día, colgados en los árboles de sus propias fincas y también en los 

de la plaza principal. A los cuatro o cinco días, no existía un ser vivo, contra quién la 

policía pudiera hacer fuego, dispararon hasta contra los indefensos perros. Un canal de 

televisión con su enviado especial, entrevistó al Coronel quien reportó completa 

normalidad e informó que habían exterminado al comando insurgente. Pero la verdad 

era otra, Sumaqué, no se atrevía a salir del pueblo y cada vez que pasaba por el parque, 

frente a los que amanecían colgados, disparaba su arma cobardemente para repetir su 

deseo de que los muertos despreciables e indefensos, pudieran volver a revivir. Este viene 

a ser el “curriculum vitae” de esta joyita, el sobresaliente y eficaz hombre que ha sido 

nombrado en el cargo de dirigir los destinos de este centro penitenciario, que en 

adelante habrá de convertirse en un infierno dirigido por ese diablo. 

 

-- Daría cualquier cosa por conseguir que nos dejaran salir nuevamente al patio para 

recibir el sol. Exclama Jairo Castillo 

 

-- Yo en su pellejo, me olvidaría del tal patio y ni siquiera me atrevería a suponer que 

existe el sol. Le dice Gustavo. 

 

-- Es que usted no comprende, mi vida depende del sol. Si no recibo pronto las caricias 

del sol, me voy a enloquecer. 

 

-- Entonces tendrán muy pronto un nuevo huésped en el anexo psiquiátrico. Dice Mecié 

Dubá. Sumaqué con su pistola desaparecerá muy pronto el sol para siempre. Con ese 

excoronel, los días se tornaran muy turbios. Debe ir haciéndose a la idea de que con 

Sumaqué, definitivamente se terminó toda la hermosura del sol. 

 

   Minutos más tarde Jairo,  empieza a quejarse, con una tembladera en todo su cuerpo. 

Se dirige a su celda y se sienta sobre el catre. Mecié Dubá corre en su auxilio y 

colocándole la mano en la frente, exclama: 

 

-- ¡Oh Dios mío! Este hombre está muy grave. Está que arde en fiebre. 

 

-- Debemos llamar al comandante para que lo lleven a la enfermería.  Dice Gustavo. Y 

comienza a golpear con un plato en la puerta del pasillo. 

 

   El escalofrío que está padeciendo Jairo es a cada momento más intenso. Es una de 

esas fiebres en donde el paciente delira y expande un olor hostigaste como si la persona 

comenzara a germinar en todo su cuerpo un maleficio. Los tres invadimos de inmediato 

la celda de Jairo. Nos hacemos tan cerca de él, que participamos un poco del hálito 

caliente que expira su cuerpo y por cada poro de su piel, lo que viene a darle a la celda 

un ligero toque de calefacción artificial. En la pequeña pieza o cuartucho, 

repentinamente la temperatura ha subido, viscosa y asfixiante, un tanto nociva, como 

cuando las transformadoras de suerte organizan sahumerios en recintos sin ventilación 

para atraer la buena suerte y alejar los malos espíritus que rondan por doquier. 

   Estos detalles o situaciones, son los que me permiten en la prisión el más 

insignificante asomo de intimidad. Los secretos brotan por nuestros poros como nos 
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brota el sudor en estos momentos. Aun que cada quién se guarde su propio secreto en lo 

más profundo de su ser. Con la misma masa de promiscuidad y asombro, los cuatro en 

el pasillo embadurnamos nuestras almas con el mismo mugre asfixiante de la prisión. 

Con los pensamientos de los demás prisioneros, nuestras mentes permanecen en la más 

completa suciedad. Con el amargo sabor de lo que los otros prisioneros comen, ese 

mismo sabor perdura por siempre en nuestro paladar. Parecemos predestinados y 

condenados al mismo castigo colectivo de roer en una misma llaga que no es común, 

pero si debemos alimentarnos todos como los gusanos hambrientos en un cuerpo en 

descomposición para poder subsistir. 

   El guardián no acude a nuestro llamado de inmediato, pero pasado algunos minutos, 

lega introduciendo la llave en el candado, para inmediatamente abrir la puerta del 

pasillo. 

 

--¿Cuál es el escándalo que tienen ustedes? ¿Qué es lo que sucede aquí? 

 

-- Se trata de Jairo Castillo, comandante. Tiene una fiebre supremamente alta. 

Queremos pedirle el favor, si fuera posible, que lo lleve a la enfermería. 

 

-- A la enfermería... ¿pero para qué? Allá no le van hacer nada. 

 

-- Pero hay que hacer algo. Insinúo. Hay que sacarlo de aquí, es necesario que lo vea un 

médico. 

 

-- No piensen que no tengo voluntad de llevarlo, sé que no me lo van a creer, pero no 

hay un sólo sitio desocupado en toda la prisión. La enfermería, la Iglesia, el teatro, los 

pasillos y hasta el comando de vigilancia están a reventar, todo está ocupado.  No sé qué 

está ocurriendo. Lo único que puedo decirles es que están llegando prisioneros al por 

mayor de todas partes. Sindicados y condenados por todos los delitos, por asalto, robos 

secuestros, asesinatos, porte de armas de las fuerzas militares y de policía, con la 

situación de hoy en día pienso que la gente se está haciendo traer para la prisión, porque 

aquí tienen todo gratis. Con decirles que las directivas no encuentran donde meterlos. 

Llegan prisioneros por montones. Según dicen la mayoría son subversivos, que son del 

M-19, del PLA, del ELN, del MAO, de las FARC y no sé de cuantos grupos insurgentes 

más. 

 

-- Todo lo que nos está refiriendo puede ser cierto, pero, eso no justifica ni impide que 

lleve a este hombre para que lo examine un médico. Alega Gustavo. 

 

-- Está bien, lo voy a llevar, pero no puedo prometerles que le puedan hacer nada. Desde 

que empezó esta confusión, aquí no se puede hacer nada. La prisión está que revienta 

con tantos prisioneros y siguen llegando. 

 

-- ¿Oiga señor Casamán, es cierto que viene un nuevo Director? Interroga Gustavo al 

guardián nombrando su apellido. 

 

-- No es que llega, sino que llegó. Es mi Coronel Sumaqué. Responde el guardián. 

 

--¿Es Coronel? 
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-- Bueno ya no lo es. Él fue Coronel, de los muy buenos. Ahora está en uso de buen 

retiro. 

 

-- ¿Fue bueno...? Pero tal vez debajo de las ruedas del ferrocarril. Murmura  Mecié 

Dubá. 

 

-- Lo único que  sé decirles. Replica el guardián Casamán. Es que desde hoy tendremos 

en la prisión un buen jefe. Y ahora me voy. Será mejor que el médico venga donde está 

el enfermo, que no llevar el enfermo donde el médico, con sobradas razones en este caso. 

 

   Transcurren un poco más de treinta minutos, cuando aparece el señor Casamán para 

decirnos que no ha llegado ningún médico. Afortunadamente, mientras tanto había 

llegado mi compadre Rafael Tellez, quien por casualidad arrimó a la puerta de nuestro 

patio, siendo el del pabellón cuarto. Me paso dos pastillas que saca de su bolsillo y me 

dice: 

 

-- Con eso se le pasará, lo que él tiene no es nada grave. 

 

   Corro de inmediato a la celda de Jairo,  le entrego las pastillas y Mecié Dubá le 

ordena: 

 

-- Trágueselas cuanto antes,  de lo contrario va a salir en libertad por el artículo 76 del 

código penal. 

 

   Jairo ingiere las pastas con un poco de agua y un momento después  con la misma 

rapidez que le había subido la fiebre, volvió a bajársele como por arte de magia. Un 

destello de victoria y alegría se refleja en la pupila solitaria del ojo cíclope de Mecié 

Dubá. Se le nota en su cara esa gran satisfacción como si hubiera sido él quién realizo 

ese gran milagro. 

   Cuando el guardián Casamán se ha marchado, Jairo se levanta de su lecho quedando 

sentado en el catre para decir: 

 

--¡Ay!, Me duelen todos los huesos, siento que me duele hasta el pelo. También me duele 

la cabeza pero me siento bastante  mejor. 

 

-- ¿En algún momento llego a pensar que se podía morir? Le pregunta Mecié Dubá. 

 

-- La verdad, lo hubiera sentido mucho. Bromea  Gustavo. Sobretodo porque cuando un 

prisionero como Jairo toma la determinación de abandonar este mundo, es como si 

alguien tomara la decisión de morirse de muerte doble. Son raros y contados los 

hombres que pueden darse el lujo de dejar dos mujeres viudas en este mundo. Muy 

hermoso es tener dos esposas, eso es lo que le envidio a Jairo, porque si una está furiosa, 

la otra se vuelve lo más amable y afectuosa con tal de retenerlo a su lado. 

 

 

 

CAPITULO  VIII 
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   A la mañana siguiente, mi compadre Rafael ha regresado para cerciorarse del estado 

de salud de Jairo. 

 

--¿Cómo ha seguido el enfermo? Me pregunta. 

 

-- Por lo menos, nos salvamos de tener que hacer la recolecta para su caja mortuoria. 

Dice Mecié Dubá. 

 

-- Ya está muy bien compadre. Le respondo. Todo gracias a sus aspirinas. 

 

-- No eran aspirinas. Grita desde donde esta parado, en la puerta de entrada al patio. 

 

-- ¿Entonces qué eran? 

 

   El compadre no responde, pero Mecié Dubá acude respondiendo: 

 

-- Eran pepas de Mandrax. Son la contra para curar el paludismo. 

 

-- ¿Quién  diablos le ha dicho que Jairo tiene paludismo? Pregunta Gustavo. 

 

-- Sea paludismo o no, da igual. De todas maneras se curó y ahora se encuentra bien 

gracias a las pepas del doctor Tellez, que tampoco eran Mandraxs. Le dice Mecié Dubá. 

 

   En estos momentos interrumpe un guardián que ha venido a buscar a Jairo, quien a 

su vez le anuncia que es requerido en el juzgado en el término de la distancia. Al salir, 

en la misma puerta del pasillo el guardián lo requisa y le coloca las esposas. 

 

-- ¿Porqué le pone esposas? Pregunta Gustavo. 

 

-- Han sido las ordenes que nos impartieron. 

 

-- Eso es una provocación. Dice Mecié Dubá sólo por molestar. 

 

-- Son gajes del oficio. Murmura el guardián. O simplemente una medida de seguridad. 

La prisión está con sobre cupo. Hay algo más de tres mil prisioneros y la capacidad es 

sólo de mil quinientos. El hacinamiento es demasiado. Prisioneros y más prisioneros... 

Ya existen rumores de llevar a cabo una huelga de hambre y en todos los patios sólo 

hablan de motines y protestas. 

 

   El guardián sale con Jairo, quien camina con sus manos imposibilitadas por la 

incomodidad de las esposas. A su lado, camina también mi compadre Rafael, seguidos 

del guardián. Mecié Dubá y Gustavo, empiezan a discutir. 

 

-- En toda mi vida y en ninguna otra parte había presenciado tan semejantes atropellos. 

Opina Mecié Dubá. Esto es un verdadero atropello a los derechos humanos. 

 

-- Yo sí. Afirma Gustavo. Que más podemos esperar si para eso es la prisión. A 

propósito, tengo una inquietud y pienso que usted es la persona adecuada para sacarme 

de esa duda. ¿Cómo es la prisión en el Perú? 
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-- De ese hermano país, sólo conozco por los lados del oriente, donde estuve trabajando 

unos tres años con una firma petrolera francesa. Esto paso en Iquitos en el Ecuador en 

los límites fronterizos con el Perú. Fue precisamente allá donde dejé de ser el señor 

Dubá y me convirtieron en Mecié Dubá. Con esos franceses, unos ingenieros de petróleo 

fueron con quienes aprendí el idioma francés. 

 

-- Bueno, allá usted si dice que aprendió. En mi concepto, más bien me parece que ni 

aprendió francés y en cambio se le olvido el español. Eso si que es abominable y 

vergonzoso. Le dice Gustavo. 

 

   Para eludir esta broma, Mecié Dubá cambia inmediatamente de tema y vuelve a 

referirse a Jairo. 

 

-- Para mí, es completamente imposible que ese pobre infeliz pueda ser bígamo. 

 

-- Usted no tiene ningún derecho de hablar mal de Jairo, tuerto, menos encontrándose 

ausente. Lo mejor que puede hacer es no brindarle su amistad. 

 

   Mecié Dubá se llena de cólera cada vez que Gustavo le dice tuerto. Pero con todo y eso, 

al contrario de otros días, hoy no ha dado muestras de querer protestar contra las 

palabras pronunciadas en su contra. 

 

-- Lo que usted dice es muy cierto. Jairo es mi amigo, pero también quiero hacerle saber 

que solamente hablo mal de mis amigos. En cuanto a mis enemigos, prefiero no 

mencionarlos. ¿No le parece a usted que seria muy peligroso andar hablando mal de los 

enemigos? No me gusta tener problemas porque,  me voy para el cementerio, o bien me 

tocaría permanecer por más tiempo en este lugar. 

 

-- ¿No será que usted lo hace por prudencia? Interroga Gustavo. 

 

-- Suponga mejor, que lo hago por miedo. 

 

-- Ni siquiera suponía que fuera usted un cobarde. 

 

-- Y supone bien, no soy ningún cobarde. Simplemente padezco de una grave 

enfermedad. Se llama la fiebre de mora, que es como he bautizado el afán de correr. Me 

practicaron un tratamiento contra la cobardía. Pero aún sigo padeciendo el mismo mal. 

Posiblemente ese tratamiento no funcionó en mi organismo. Esto aconteció cuando me 

encontraba en medio de la espesura del Amazonas. Para acrecentar la cobardía, que 

para los Boras significa coraje y valor, vivir en paz, que viene a ser según ellos la 

guerra. Los guerreros indios Boras comen un queso que tiene cualidades muy 

especiales, el cual preparan de la leche de las gatas. Una vez me dieron de ese queso, me 

puse a comer esa porquería, pero que cosa tan desagradable... y mal sabiente. Cuando 

ya me lo había tragado reputeaba y maldecía contra todos esos indios y toda su 

generación, me hurgaba con el dedo tratando de vomitar, pero ya era tarde. En fin hoy 

pienso que me engañaron con una tomadura de pelo y supongo que lo que me dieron 

fue mierda de mico con sangre de culebra o quien sabe que porquería fue lo que esos 

hijos de pera me suministraron, porque eso era mucha mierda desagradable. 

 

-- ¿Qué le hace suponer que Jairo no pueda ser bígamo? Le pregunto. 
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-- Me lo hace suponer su edad. Me responde.  A sus años, resulta imposible que pueda 

resistir con más de una mujer. 

 

--¿Quiere usted decir... su edad? 

 

-- Eso es lo que he querido decir, Jairo ha llegado a la edad donde los hombres sólo 

podemos darnos el lujo de serles fieles a las mujeres. Además la situación no se presta 

para alimentar tantas bocas. 

 

-- Descífrenos eso mejor. Exclama Gustavo. 

 

-- Bueno verán ustedes, lo que he querido decir es que la bigamia no es un jueguito, 

menos unos pasatiempos para ancianos, eso es lo es Jairo en estos momentos. Por lo 

menos, los de mis tiempos apenas comenzamos a envejecer. 

 

   Antes que le hagamos caer en cuente que Jairo es de menor edad que él y, como para 

corroborar la idea de que a pesar de ser Mecié Dubá más viejo que Jairo, se conserva 

mas joven que su contemporáneo, comienza a mostrarnos sección por sección las 

individualidades de su complicado mecanismo externo. Poco a poco se va despojando 

primero del sombrero, para continuar con el saco, la camisa y por ultimo la camiseta. 

Acto seguido, abre la funda donde tiene el tatuaje y saca de allí el “pico he loro”, o sea 

la navaja automática. Cuidadosamente acomoda todo sobre su cama, a exención del 

tatuaje. Por la confianza que en él, he depositado, me hace entrega de su automática, 

colocándola en mis manos. Mecié Dubá se encuentra desnudo de la cintura hacia 

arriba, en estos momentos se dedica a realizar unos cuantos ejercicios. Me concentro en 

su humanidad observándolo con la mayor curiosidad y me siento conmovido de suponer, 

silenciosamente todo lo que significa este viejo con todas sus mentiras piadosas, que en 

sí, no le hacen mal a nadie sino que por el contrarios, lo transportan a uno y lo sacan 

imaginativamente con su inventiva. Este prisionero ingenioso significa mucho para 

todos los que convivamos con él en el pasillo. Por un instante dejo de mirarlo para 

centrar mi atención en el pensamiento de Gustavo y puedo leer en su mirada que está 

sintiendo lo mismo que yo. No es esta la primera vez que nos sucede, son muchas las 

ocasiones en que él y yo sorprendemos en nuestros ojos esa lumbre furtiva que, sin 

mediar palabra alguna compromete a dos seres, en un sólo secreto, en donde con una 

sola mirada, es suficiente para  entenderse y comprenderse. 

 

-- ¿Qué sucedería con este mundo si no existieran prisiones? Pregunta Gustavo. 

 

-- Eso no seria ningún problema. ¿Qué podría ser de las prisiones si no existiera el 

mundo? Le respondo. 

 

   Mecié Dubá, quién aún se encuentra haciendo sus ejercicios de calentamiento, 

abandona esa actividad para intervenir y, respirando profundo, va diciendo: 

 

-- Lo que ustedes no se han dado cuenta todavía, es que la prisión se encuentra aquí, al 

contrario del resto del mundo libre que se encuentra allá afuera, donde sólo lo rodea el 

viento que también es libre. 
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-- No Mecié Dubá,  no puedo cogitar de esa manera. Interviene Gustavo. Y la razón 

consiste en que no puedo aceptar que me encuentre prisionero y que mi libertad 

deambule, sin Dios y sin ley, suelta por todo el mundo. 

 

   Mecié Dubá, no se puede dejar vencer en una conversación de tal magnitud, entonces 

agrega: 

 

-- El más grande e inmortal escritor maestro colombiano Vargas Vila, no sólo afirmaba 

sino que además sostenía que el perro se le puede encadenar, pero no así su aullido. Yo 

también tengo mi dicho; “cuando al tigre lo encierran, no le meten en su cautiverio ese 

paisaje que le sirve para matar y conseguir su sustento. Su instinto salvaje lo tiene por 

naturaleza. 

 

-- Si con eso piensa demostrarnos que para usted la libertad no deja de ser otra cosa que 

un accidente de terreno, esta muy equivocado. Intuye Gustavo. 

  

   Pero antes que Mecié Dubá lo acribille con una tajante respuesta,  me interpongo en 

auxilio de Gustavo y digo. 

 

-- Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Gustavo. No puedo ver la razón para 

que la libertad se pueda separar así de uno. Me puedo poner como ejemplo: Si bien es 

cierto que me encuentro aquí en la prisión, mi libertad no me ha abandonado, en 

ningún momento se ha separado de mí. Mi alma y mi cuerpo constituyen mi libertad y 

han permanecido a mi lado acompañándome en los momentos buenos y malos de mi 

diario transcurrir, de esto estoy más que seguro. 

 

   La fatigante sección de gimnasia realizada por Mecié Dubá ha tenido una duración de 

diez minutos, ocho de los cuales los ha permanecido conversando con nosotros. La 

suspende momentáneamente para tomarse un descanso. Luego comienza con gran 

parsimonia a tratar de armar nuevamente ese crucigrama artificioso de su desbaratada 

figura. Lo primero que hace es abrir el estuche que tiene en su enorme panza, algo muy 

comparable a la bolsa donde el canguro protege a sus hijos, sólo que él no la utiliza para 

lo mismo, sino para proteger su navaja de la vista de los guardianes.  

   Durante todos estos años he venido haciendo una gran colección de pensamientos y 

anécdotas que no puedo excluir y menos privar de compartir con el lector. Algunos de 

estos sacados de libros que he Leído en mi transitoria estadía en estos laberintos de la 

prisión. Otros he podido tomarlos de apuntes geniales por cierto, de estas compañías de 

hombres prisioneros que de una u otra manera han participado y aportado sin interés 

alguno, en mi angustia por la libertad y los derechos de la humanidad. Lo que para mí 

ha significado el verdadero aliciente para luchar y seguir adelante. 

   Dentro de esa misma lógica, esto me conduce también en ese mismo parámetro, a no 

claudicar, no dar un sólo paso atrás. Este afán, seguramente, me ha triado al recuerdo 

de entre todos esos pensamientos, una muy genial frase de Grahan Greene, muy 

posiblemente por que Eduardo Molina, doctor en derecho y comunicación social, quien 

no ha dejado de visitarme un sólo día y que además se ha convertido en mi leal 

confidente, en la visita que me hizo ayer, me rebeló que ahora sólo se habla de establecer 

la pena de muerte en nuestro país. Lo que equivale a retroceder la máquina del tiempo 

doscientos años atrás. Algunas instituciones, son partidarias de que se aplique la pena 

capital. Entre otros, algunos parlamentarios y gobernadores, como también una buena 

cantidad de sociólogos e incluso los mismos abogados, quienes subsisten gracias a los 
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delincuentes. Todos estos retrógrados están de acuerdo que se aplique este castigo 

preferiblemente a los guerrilleros, secuestradores, narcotraficantes y en algunos casos 

de asesinatos, pero no tienen en cuenta que todo esto es consecuencia de la corrupción. 

   La sociedad se acuerda de la barbarie de la pena capital, cada vez que oye hablar de 

un crimen muy terrible. Cuando por alguna circunstancia el acueducto del orden 

público presenta cualquier falla, siendo esas fallas ocasionadas por sus malos diseños y 

luego tratar de arreglarlo con paños de agua tibia. Cada vez que se tapa ese tubo 

conductor del agua de la tranquilidad y la paz de la población civil. Es donde comienza 

el pueblo sufrido a sentir sed de sangre. Cada día surgirán nuevos y más grupos 

rebeldes, delincuentes obligados por la situación que estamos atravesando, quién tiene 

uso de razón no se puede dejar morir de hambre. A través de la historia se ha 

comprobado que la violencia genera más violencia. La sangre derramada de los 

insurgentes y criminales, lo único que viene a producir es sed en los demás criminales. 

Lo más conveniente es vivir en paz y no en guerra, porque esto sólo deja destrucción y 

consecuencias muy lamentables. Los violentos sólo le abren caminos a otros violentos. 

No hemos sido capaces con la cultura de la prisión, si estamos ambicionando la 

destructora civilización del patíbulo, posiblemente porque contamos con un pueblo 

indómito, ese medio con el cual los dueños de nuestro hermoso país nos quieren 

intimidar. ¿Hasta cuando tendremos que soportar el yugo de la burguesía y los 

corruptos? Ellos que viven a costa del pueblo, explotando y robando al trabajador y lo 

peor el pueblo no tiene derecho a protestar porque lo mantienen amordazado. 

   Mientras todos esos miserables prisioneros que habitan allá, en el mundo libre, 

prisioneros de su propia conciencia, se la pasan discutiendo para tratar de encontrar la 

manera de montar el medio más adecuado de exterminación si llegan a establecer la 

pena de muerte, aquí en la prisión seguimos padeciendo con suplicios aún peores de los 

que tienen pensado implantar, porque estamos condenados a esa pena psicológica y 

esterilizadora de continuar viviendo sin vivir, o sea a morir de pena moral. No puedo 

entender por qué la llamada sociedad se escandaliza tanto cuando se especula de 

implantar la pena de muerte y lo peor es que se arman grandes polémicas en el ámbito 

nacional, en la intervienen organismos internacionales defensores de los derechos 

humanos. Para un prisionero esto representaría un alivio inmediato de su sufrimiento. 

En cambio, todos esos dramaturgos han vivido y permanecido completamente 

indiferentes ante el asfixiante y tenebroso encierro de la prisión, que sólo viene a ser un 

suplicio corruptor y perjudicial contra la misma sociedad, introducido por cada poro, 

minuto a minuto, como la proyección de una cámara lenta, algo similar a una 

transfusión de sangre, donde utilizan el miserable cuenta gotas de esa degradación de 

misma raza humana. 

   Hace pocos días, un compañero me comentaba que hace catorce años se encuentra 

prisionero, son los mismos años que lleva luchando pero sin saber por qué ni para que. 

De un momento a otro le llegó una carta inesperadamente y cual seria su sorpresa al 

enterarse que esa misiva procedía precisamente de su propia hija a la que ni siquiera 

conocía. La niña tiene la misma edad al tiempo que él lleva en prisión. Al compañero de 

quién hago relación aquí, lo llaman cariñosamente “MAGUHER”, este se desprende de 

la sigla de su verdadero nombre, el cual tengo que omitir por obvias razones. Esa tarde 

me dice: 

 

-- Seguiré viviendo y luchando. 

 

-- Sí, ¿por qué?  Le pregunto. 
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-- Bueno, acabo de recibir una carta de Medellín, que para mí ha significado la sorpresa 

más grande de mi vida. Esa carta me ha llenado el corazón de alegría y en ella veo 

claramente, por qué he luchado en todos estos años. Tengo una hija y debo continuar en 

mi brega, no la conozco, pero en su carta me enviado una foto y puedo ver en su rostro 

que ella me necesita y desea conocer a su padre. 

 

-- Por lo que me está diciendo, veo en esa niña una gran cualidad de nobleza, permítame 

felicitarlo. Le expreso.  Estas son las acciones que lo conducen a uno a reflexionar y 

tomar otros senderos en un lugar como este. 

 

-- Si a usted le parece correcto, lea la cartica que me ha mandado mi hijita. Mire usted 

todo. ¿Qué le parece? 

 

   Tomo la foto en mis manos y la observo. En verdad es una jovencita muy agraciada, 

las facciones de su rostro parecen el de un ángel. Entonces le digo: 

 

-- Es muy hermosa su hija, dentro de muy poco será usted suegro, lo felicito. 

 

   Cambiando de tema y volviendo al de la pena de muerte, Mecié Dubá me dice: 

 

-- En la historia del mundo, existen dos ejemplos escarnecedores con relación a la pena 

de muerte. El primero es el caso de Nuremberg. Como le parece que la segunda guerra 

mundial sembró sus hullas, dejando su cáncer póstumo con los muertos colgados en esa 

ciudad. El segundo de esos ejemplos lo representa el caso de Israel, lo concerniente al 

caso Eichmann, explotando en una venganza con ensañamientos  de total 

incomprensión. Con esto, queda más que demostrado que a través de toda la historia de 

los judíos, fue esta la primera vez que no se cobraron altos intereses. Sea quién fuere, 

que investigue sobre esta historia, puede darse cuenta que los judíos quedaron 

conformes con esa transacción  que sobre pasó los seis millones de cadáveres en canje 

por la vida de un sólo hombre. O sea que el asesinato de un asesino lo vengaron con las 

vidas de esos seis millones y un poco mas, de inocentes que perecieron en las manos 

criminales de Eichmann. Por esta razón, nadie ha podido descifrar el dilema de sí, la 

cebra es un animal negro con rallas blancas, o un animal blanco con rallas negras. De 

igual manera, nadie sabe si los perros dálmatas son perros negros con pintas blancas, o 

perros blancos con pintas negras, he ahí el dilema. 

 

   En lo referente a la pena de muerte, a pesar de lo que Mecié Dubá opina, pienso que el 

mundo en general, le ha venido prestando demasiada importancia a este tema. Son 

muchos los años que llevan tratando de divinalizarla o abolirla, ni lo uno, ni lo otro. 

Muchas veces se han despertado y se han vuelto a quedar dormidos, con la misma idea. 

Lo peor de todo es que parecen ciegos, ¿cómo es posible que no se hayan podido dar 

cuenta que con la pena de muerte, o sin ella, los prisioneros permanecerán siempre 

igual, mientras permanezca o continúe esa antesala de la muerte que representa  la 

prisión? No puedo comprender por qué la humanidad se ha formado ese mito inmortal 

con relación a la pena de muerte, si esto es lo más natural en todos los seres vivos. Todo 

esto es producto de la deformación derivada de la monstruosidad que la han vuelto 

habitual, consistente en aplicar el fenómeno de esa disposición punitiva al propio 

criterio de impunidad precedente de ejercer libremente la libertad. 

   Siendo la pena de muerte hija adoptiva de la humanidad, ¿por qué tenemos que 

mirarla con tanto horror? Y no estoy hablando de la población prisionera, sino del 
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mundo libre. Pudiéramos argumentar todavía que la población en prisión, mere si, con 

ojos aterrorizados a la justicia, porque el convicto viene a ser el hijo despreciado y 

abandonado, con vínculos muy idénticos aunque con posturas muy diferentes. La 

humanidad o la mal llamada sociedad, el prisionero es cómplice entre la prisión y la 

libertad. Ese circulo vicioso que se ha creado con respecto a las prisiones para 

transformarlas, en lenta pena de muerte, es precisamente lo que viene a invertir esa 

misma pena de muerte  en la propia libertad. 

   Lo que resulta imposible que ese mundo libre pueda comprender, es que la pena de 

muerte no significa lo  peor, sino que a duras penas viene a ser uno más de tantos 

castigos creados e inventados por el ser humano con el único fin de humillar aún más a 

sus congéneres. No suponiendo siquiera, que la pena de muerte sólo conduciría a una 

gran rebaja de sufrimientos y torturas que padecen los seres que se encuentran  en 

prisión. Estoy tan seguro que dejarían de hablar de este controvertido tema, como 

acostumbran hacerlo con gran solemnidad, si ya hubiesen comprendido que eso es 

exactamente así.  

   En mi caso, en mi concepto particular, puedo decir que no me importa la pena de 

muerte, para mi no significa nada y me daría igual que se implante o no. Con todo lo 

que me ha sucedido, ni siquiera me sorprendería padecerla por imposición de nuestras 

leyes. Posiblemente soy el gemelo del primero que sentenciaron y ejecutaron a ese 

castigo. Puedo ser hasta cómplice de aquellos guerrilleros que en consejo verbal de 

guerra fueron sentenciados y condenados a morir en la horca o degollados en la 

guillotina. Pero aún así, nada de esto me importa ni me trasnocha. Lo que sí me intriga, 

me importa y me impacienta, es que sea precisamente el ser humano, quién tenga que 

cometer el horrible crimen de ganar la muerte que ya han perdido, esto equivaldría  a 

tratar de evitar de hacer lo que ya está echo. 

   Es una ignominia, tan sólo especular establecer la pena de muerte en estos tiempos del 

modernismo; es un anacronismo más que grotesco contra el ser humano, porque atenta 

contra muchos principios y derechos fundamentales. Universalmente, la pena de muerte 

ha dejado de existir, hace muchisimo tiempo. Entre ese mundo que habitado por el 

libertinaje, este otro mundo de prisioneros que poblamos las prisiones, somos socios y 

cómplices de la muerte y extinción de la pena de muerte. A esa pobre y desahuciada 

pena de muerte le tocó la peor parte a la hora de la repartición, corrió con la misma 

suerte que corrió el duelo en el campo del honor. Dejemos descansar en paz a la pena de 

muerte,  no podrá resucitar porque en su cuerpo yerto no hay signos vitales. Seria algo 

así como tratar de reencarnar en un cuerpo vivo a un fantasma. Defender el honor 

propio como la implantación de penas capitales... En campo histórico del ridículo 

universal, juntos perecieron  sin el más mínimo y sin gloria alguna. 

   Todos los sábados se efectúan simposios de gran magnitud en el pasillo, estos son 

presididos indudablemente por Mecié Dubá. Según él, este es el único día que tiene 

nombre propio en la Santa Biblia, razón por la cual lo ha escogido para hablar en 

público. Gustavo, suele denominarlos “sábados culturales”. 

   Como esto se ha vuelto una costumbre, Mecié Dubá cumple su papel en el acto 

solemne. Lo primero que hace es rezar u orar, al comienzo y fin de cada reunión, 

cerrando su único ojo lo hace de la siguiente manera. 

 

--- En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amen... Señor mío, Padre 

santo, Divino Niño, Sagrado Corazón de Jesús, Espíritu Santo Bendito, José Gregorio 

Hernández. Con tú inmenso poder, nadie me podrá vencer, porque sólo tu señor, tienes 

el poder sobre todas las cosas que existen en el mundo. Tengo la sabiduría, el tiempo, la 

energía y el dinero suficiente para realizar todos mis deseos...   
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 Por eso Señor, con tu ayuda, todas mis ideas y proyectos habrán de realizarse. Derrama 

tu poderosa sangre sobre mi cuerpo y ampárame Señor de todos los males que sobre mí 

quieran caer. Protégeme Señor a mí familia de todo mal y perturbación y consérvamelos 

libres de todo mal. Mete tú mano Señor para que las cosas comiencen a funcionar 

cuando tú lo estimes conveniente. Que así sea por siempre amen. 

 

   De pie, se acomoda un parche negro en su ojo faltante. Poniéndose y quitándose el 

sombrero ceremonialmente, comienza a “votar vapor” como llaman en la prisión a 

quienes hablan demasiado. Tengo preparada mi grabadora para captar todo lo que él va 

diciendo. 

 

-- Señoras y señores, presentes y oyentes; el tema que hoy les traigo es en referencia a 

un genio despreciado y aborrecido, a pesar de ser el mejor con que hemos podido contar 

en la literatura colombiana. He podido deleitarme con todas sus obras. Este hombre no 

necesita presentación, ustedes ya comprenderán de quien estoy hablando. Se trata de ese 

gran pensador, el maestro Vargas Vila, uno de nuestros más grandiosos creadores en 

campo de la literatura, pero como ya les comenté, aborrecido y despreciado literalmente 

en su propio país. Fue un verdadero fracaso como novelista. Bueno, es el concepto que 

muchos tienen sobre él, menos yo. De igual forma, podríamos catalogarlo, por sus 

interpretaciones de carácter religioso y sus conceptos en lo referente a la mujer. Pero no 

es así en lo que se relaciona con sus estudios históricos, su idealismo político y sus 

grandes conocimientos literarios, porque el maestro era una verdadera autoridad en la 

materia. Merece en este campo, un respetuoso trato y por eso su nombre debe resaltar en 

letras de oro, en grandes páginas de la historia nacional. No quiero herir ni engañar a 

nadie si dijera que hoy en día se viene leyendo lo suficiente las hermosas obran del 

inmortal Vargas Vila. Pero si puedo decir, con mucho orgullo, que algunos lo hacemos y 

no tenemos porqué avergonzarnos ni ocultarlo, por que sentimos ese orgullo de patria; 

es lo nuestro, lo autóctono y de los muy buenos. En los tiempos de nuestros abuelos, casi 

todo el mundo leía y releía las obras del gran maestro, sólo que lo hacían donde nadie 

los observara, no lo podían contar a nadie por que la misma Iglesia o mejor los curas los 

excomulgaban. En la ignorancia a que tenían sometido al pueblo, algunos lo leían para 

aprender a escribir, otros,  sus enemigos, tenían por obligación que hacerlo con el único 

propósito de instruirse para poder así desacreditar con gran arte y maestría. Lo que sí 

estoy seguro que todo el mundo sabe, es que él escribía muy bien y la envidia de ellos se 

nota claramente, por que después de tantos años de su muerte, sus libros continúan 

hablando en su lugar, como si se tratara de su voz viva. El maestro fue en sus tiempos 

duramente criticado y tildado de vulgar por aquellos que se las daban de sofisticados y 

cultos, en todo el territorio latinoamericano, lo miraban como el niño malcriado, sin 

modales, o mejor como el escritor malcriado y grosero por el sólo echo de expresar la 

verdad, pero la verdad hay que decirla aunque hiera. En los tiempos que estamos 

viviendo, hoy en día, a nadie puede fastidiarle siquiera su anarquismo filosófico. Ha 

vencido la razón, hemos comenzado por apreciar la belleza de sus obras a través de los 

canales de nuestra televisión. Pero su vida, ni el doctor Barnard, podría rehabilitarla de 

nuevo. Nuestro más grande escritor, el maestro Vargas Vila, está muerto y sólo sus 

restos, a duras penas hemos podido recuperar. 

 

   Del bolsillo de su saco, Mecié Dubá extrae su cartera, la cual mantiene inflada por el 

mamotreto de papeles viejos que guarda en ella. De allí saca algunas notas manuscritas. 

Su archivo confidencial, como él suele llamarle, continúa dictando su conferencia: 
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-- Conferencista que se respete, tiene que hablar con las pruebas en las manos. No soy 

de los que hablo por hablar. A mí me gusta hablar con hechos, no con palabras, porque 

las palabras se las lleva el viento y en cambio los hechos quedan. La prueba de lo que 

vale el extinto maestro Vargas Vila, la tengo aquí. No puedo desconocer que el escritor 

latinoamericano más importante del momento, es nuestro premio novel, Gabriel García 

Marques. A este genio si que podemos llamarlo “hispanoamericomundial” reconocido 

en los cinco continentes del globo terráqueo como el mejor literato. En declaraciones 

concedidas a una cadena de televisión hace pocos días, hizo gran elogio acerca de lo que 

fue su compatriota, el escritor Vargas Vila. Una sola frase del maestro Vargas, con 

respecto al patíbulo, pertenece a la inmortalidad, de todas sus demás obras se puede 

prescindir. Así lego a expresarse el escritor argentino Jorge Luis Borges, refiriéndose al 

maestro, quien dicho sea de paso es de descendencia inglesa y cultura alemana. Este 

argentino puede tener todas las razones para expresarse así del maestro, pero no puedo 

estar de acuerdo con él. Para mí, son inmensas las páginas que pertenecen a la 

inmortalidad entre todas sus valiosas obras. Han sido muy escasos los hombres y menos 

aún los escritores, sobre todo en sus tiempos, donde cualquier simple palabra era un 

sacrilegio, que se hayan atrevido a ser tan precisos y concisos en la definición del ser 

humano, tal como anticiparse a pronosticar muchas situaciones y voy a pasar a 

demostrárselos a continuación. 

 

   Momentáneamente retira el parche de su ojo, que entre otras cosas le da un aspecto 

como de pirata y también le da cierto parecido con un personaje muy chistoso que 

aparece en algún noticiero y programas de televisión, el genial Adolfo Valle Berrio. Lo 

hace con gran optimismo, como si al quitarse el monóculo tuviera la sensación de 

observar con el ojo perdido, mirando sus escritos, sigue hablando: 

 

-- Señoras, cúbranse con sus velos y, señores, descúbranse porque en estos momentos se 

encuentran ante la cumbre del dicterio o insulto... A los yanquis, el maestro solía 

llamarlos agentes viajeros de la vanidad. Haciendo referencias al Istmo de Panamá, este 

grandioso pensador, afirmaba que Colombia no había sido mutilada por hierro sino por 

oro. Hablando de la poesía latina, Vargas Vila dice que Ovidio sólo era un canario de 

lenocinio. En una ocasión que murió un político de esos que prometen y prometen sin 

cumplir nada, el vengador del pueblo lo despide de la siguiente manera: “Paz en su 

vientre sobre el amor al engaño. Refiriéndose a la mujer, Vargas Vila ha dicho que sólo 

tienen de bueno lo que no dejan ver, por ser lo que más ocultan y que ellas no entregan 

el corazón a quién las ama, pero si aman a quién no les entrega el corazón. Además 

sostiene que eso tan bueno de las mujeres, que tanto ocultan, pierde todo lo bueno 

cuando ya no lo ocultan. Con relación a las acciones de la humanidad, este hombre 

gigantesco en ideas, afirma que desde lo más alto de la horca, sus enemigos y sus 

verdugos, estarán siempre por debajo de él y agrega: Tengo una pirámide de enemigos”. 

En cuanto a la libertad y como hombre rebelde que fue, sostenía que sufrir la tiranía es 

la forma más vil de merecerla. En lo relacionado con la monarquía mexicana, el genio 

dice que Iturbide, como no tenia nada en su cabeza, tomó la determinación de 

autocoronarse. En su grandeza se autocrítica reconociendo el solitario, que sus obras no 

son más que un lóbrego camino en ruinas. Espero con esto haberles demostrado lo 

suficiente para que estén convencidos que el aislado y despreciado libelista colombiano, 

no pudo ser el hombre de una sola frase como ha sostenido el señor Borges, sino todo lo 

contrarios, viene a ser uno de los escritores más grandes de toda Latinoamérica. Que no 

le hayan dado premio novel, es muy lógico, la razón es porque él era un escritor del 

pueblo; no de la burguesía. 
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   Mecié Dubá hace una pausa para tomar un poco de aire, continúa su cátedra. 

 

-- La gran pasión del maestro José María Vargas Vila, fue precisamente la sed de 

libertad que tanto he mencionado y que jamás me cansaré de mencionar. A él le 

coartaron todas sus libertades. Porque amo la libertad tanto como el Libertador, Vargas 

Vila, Elí Sales y otros muchos más que defienden este derecho fundamental. Pero él 

amaba tanto la libertad, decidió encadenarse y atarla a sus pies y por las tardes la 

sacaba a pasear por el parque o simplemente hasta donde encontrara un tronco donde 

pudiera alzar la patica como si se tratara de un perro. Puedo decir, a mucho honor, que 

el ilustre Vargas Vila, era un escritor muy especial para nosotros los prisioneros. No 

comprendo por qué Elí sales no ha aprendido a apreciar sus grandes obras. Cada uno de 

los libros del maestro tiene diversidad de palabras y frases, que son como las gotas de un 

torrencial aguacero, con las que este enterrador de mitos puede regar constantemente 

ese árbol marchito y casi sin vida de la libertad. Para el inmortal Vargas Vila, la libertad 

era la causa de sus desvelos; era la mujer que lo excitaba, era la pasión que lo 

enardecía. Tal vez él lo único que amó en verdad en su vida, fue la libertad. Por eso me 

atrevo a decir que el maestro fue un ninfomaníaco al estilo de Simón Bolívar, en lo 

relacionado con la libertad. 

 

   Mecié Dubá comprende y sabe sobre manera que no habrá aplausos por su discurso. 

Jairo Castillo, como ya es habitual, se encuentra dedicado a sacarle más y más  brillo a 

sus zapatos, los que habrán de conducirlo por los senderos de la libertad, 

repentinamente interrumpe su labor para hacer una pregunta muy curiosa.  

 

--¿Mecié Dubá, puede usted explicarme, cual es la razón por la que siempre se dirige a 

nosotros y dice? ¿Señoras y señores? 

 

-- La razón es muy simple, ¡pintor de paredes! Sólo a un inicuo pintor y lustrabotas 

como usted se le puede ocurrir preguntarlo. Pues sepa que es esa la manera correcta 

como debe siempre dirigirse un buen orador cuando tiene el debido respeto por las 

señoras, se termina la sección. 

 

   Al día siguiente, todos estamos preocupados con las nefastas ideas de la tan 

mencionada pena de muerte, que el tema de los últimos días. Es el plato fuerte en todos 

los noticieros, tanto en la radio como en la televisión. Es algo comparable al zumbido de 

un zancudo que revolotea incansablemente al rededor de nuestros oídos, tratando de 

detenerse para enterrarnos su aguijón en alguna de nuestras venas, queriendo dejar 

sobre nuestras mentes su larva de angustia y desespero, saltando a diferentes lugares y 

fecundando sin cesar, una y otra vez, su propia gestación en contra de nuestra voluntad. 

   En las horas de la tarde, poco después de la comida, Gustavo se encuentra sentado en 

el pasillo, en la banca, comienza a decir: 

 

-- En una revista que estuve leyendo, encontré una información que me llamó mucho la 

atención, porque decía que en Taiwan, existe una prisión donde los hombres 

encontrándose en libertad, se ofrecen de manera gratuita para tener el honor de hacer el 

trabajo de verdugos, turnándose continuamente. Esto es más que todo por darse el lujo 

de asesinar con todos los legalismos del caso con la complacencia y el amparo de la ley. 

Para ello, es muy placentero despojarse de esa implacable tendencia del crimen 

organizado. Para el asesino que parece ser una de las necesidades fundamentales del ser 
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humano. Según la revista, de esta manera se ha logrado disminuir los índices 

delincuenciales, todo gracias a esos verdugos espontáneos. 

 

   Mecié Dubá, amplio conocedor de estos temas, agrega: 

 

-- No se le haga raro nada de esto. Henrry Allen, el despiadado verdugo de Londres, 

tenia por costumbre decir que era mejor el patíbulo que ser llevado a prisión. Sin 

embargo, he reflexionado muchas veces y me he preguntado: ¿porqué en nuestro país 

no existe la silla eléctrica? ¡Habiendo tantos que se han ganado el honor de llevarlos a 

ese castigo! 

 

-- Desdichadamente, la pena de muerte no existe en nuestro país. Continúa diciendo 

Gustavo.  Porque si así fuera, me encantase ensayar lo más novedoso que existiera, no 

como lo que practican aquellos verdugos regalados que mencionan en la revista, de los 

acontecimientos en Taiwan. Pero si pusiese en practica los sistemas de la democracia, 

así cada uno de los sentenciados tendría el derecho de disfrutar escogiendo su propia 

manera de morir. Para ser más claro, que cada quién escogiera o pudiera seleccionar de 

acuerdo con sus gustos, la forma de suplicio más conveniente en los intereses de su 

final. 

 

-- ¿Que forma de suplicio escogería usted Gustavo?  Le pregunta Jairo. 

 

-- Bueno... Eso ni siquiera lo había pensado. 

 

-- Pues entonces vaya pensándolo, ¿cual es el que va a escoger?  Le dice Mecié Dubá. 

 

-- Después que me condenaran y me dieran a escoger la forma de mi ejecución, sin 

lugar a dudas eligiría la pena máxima de la cultura inglesa en ejecuciones, me explico 

mejor, optaría por la horca. Es la forma de morir más ordinaria que un gamín con 

chequera, pero a la final, tiene sus compensaciones. Mucho antes de que la adoptarla 

los ingleses, como es costumbre en ellos, el adoptar todo cuanto pertenezca al resto del 

mundo, la horca figuraba como la verdadera deshonra universalmente. Este suplicio fue 

nacionalizado en la Gran Bretaña y además le concedieron las más altas 

condecoraciones por sus servicios distinguidos. En estos tiempos modernos, a 

consecuencia de su utilización cada día en decadencia, la sociedad de hoy la mira como 

una practica, como esos métodos muy civilizados, con demasiados avances en esta era 

del robot y los Computadores. De cualquier modo, este método no puede ser más 

ignominioso que lo otros estilos de asesinar, que la llamada sociedad estima como 

métodos legales. Además en mi caso personal, si me dieran a escoger entre todos, 

aceptaría la horca, por que me parece mejor. A más de ser eliminadora, no deja de ser 

por demás un placer tentador. 

 

   Gustavo se prepara para agregare algo más, cuando Jairo lo interrumpe: 

 

-- Mecié Dubá, ¿podría usted decirnos que muerte escogería? 

 

   A Mecié Dubá no le queda otra alternativa más que reconcentrarse en la clase de 

muerte que tendría que elegir. Entiende, como es natural, de que no se trata en esta 

ocasión de la muerte en realidad, sino que es un pasatiempo en el pasillo, es una manera 

más de matar el tiempo. Comprende que de lo que se trata es de votar corriente y llenar 
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con palabras esa profundidad, ese espacio penúltimo del día, que en pocos minutos llega 

la cerrada de las celdas. 

 

-- En lo que a mí concierne, eligiría la silla eléctrica. Comienza diciendo Mecié Dubá.  

Me encantaría sentarme en ese artefacto, siempre y cuando se me permitiera, antes de 

conectarla a la corriente, disipar un poco la sed con una “Castalia” bien fría. Pienso 

que no podremos renunciar del todo a las influencias norteamericanas y españolas. La 

silla eléctrica, por lo menos es una de esas maneras técnicas de matar. No separa la 

cabeza del tronco como la guillotina, ni resquebraja los huesos como el pesado garrote 

vil de los españoles. No es inflamable como los “procedimientos culturales” que 

inyectaban los alemanes, con gasolina en las venas de inocentes niños judíos. Con la 

silla eléctrica por lo menos ha desaparecido toda esa barbarie de las torturas clásicas. El 

azote viene a ser un suplicio sádico que solo sirve para provocar sangrías en las carnes 

endemoniadas de los poseídos por los espíritus malignos. En cuanto a la hoguera, no es 

más que una tortura para salvajes cavernícolas, especialmente adecuada como para 

purificar la sangre putrefacta de quienes practican la hechicería en cualquier lugar de 

la geografía. En equipo, toda esa ciencia de vivir o morir, se la debemos a los españoles 

y a los norteamericanos, sin dejar de lado a otras grandes potencias con sus progresivos 

descubrimientos, cada día más sofisticados para su autodestrucción. El descubrimiento 

de la bomba atómica, los misiles, los bombarderos y la silla eléctrica a manera de 

represión criminal son el “coco”. En el campo de las comodidades también han hecho 

grandes aportes, por ejemplo, el corazón artificial, una forma de prolongar la vida, el 

calentador de agua y la ducha, la manera más agradable de bañarse, que 

comparándolos con la silla eléctrica, se constituye en los métodos más simples y 

legalizados para asesinar. Hablando democráticamente, daría mi voto por ese sistema o 

simplemente doy luz verde a los americanos, o sea que me disido por la silla eléctrica por 

ser lo más avanzado de la ciencia moderna. 

  

   En este momento Gustavo lo interrumpe para preguntar: 

 

-- ¿Jairo, usted que sistema exigiría para su ejecución? 

 

   Habiendo si Jairo el creador de esta alocada idea, todos en común acuerdo lo 

forzamos a participar del jueguito, aunque tampoco da muestras de resistirse, entonces 

dice: 

 

-- Me encantaría ser fusilado, porque así es como debe morir todo el que se sienta 

macho, con las pelotas bien puestas. Como dicen los mexicanos, los meros machos. No 

me gustaría una muerte lasciva, como lo viene a ser la horca, menos puede ser una 

muerte mecanoeléctrica, como si lo es la estructural silla eléctrica. De no ser posible el 

fusilamiento, me inclinaría entonces por la guillotina, porque de un sólo tajo lo dejan 

frito, separándonos de esta forma la cabeza del cuerpo y se acabo todo sin sufrimiento 

alguno. Me gustaría morir en la guillotina por ser un sólo golpe que nos divide la vida 

en dos muertes; el cuerpo queda tambaleando moribundo por un lado, por el otro la 

cabeza haciendo muecas a quienes observan la ejecución al independizarse del tronco. 

La guillotina es una de las invenciones ejemplares de las altas culturas francesas. 

 

   Gustavo interviene nuevamente para preguntarme: 

 

-- ¿Ha leído usted alguna vez historias sobre el origen de la guillotina? 
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-- Bueno, como decirle... Solamente me gusta leer historias y libros que tengan relación 

con la prisión o con los prisioneros. Le respondo. Por esta razón no soy especialista en 

esos salvajes métodos para asesinar, tampoco en ninguno de los suplicios de castigo. 

 

   En el instante mismo que menciono estas dos palabras, suenan los campanazos para 

la cerrada de las puertas de las celdas. Con cada campanazo o rielazo, porque los golpes 

se los dan es a un riel colgado en el centro de la prisión, el cual reparte el sonido hacia 

todos los patios, se puede sentir que las instalaciones del presidio tiemblan como si se 

tratara de un movimiento telúrico. El eco de cada “rielazo en estas primeras horas de la 

noche, llaman al silencio Parecen las campanadas de la capilla del cementerio 

haciéndoles el llamado a los muertos. 

   Mecié Dubá, tan pronto como nos cierran la puerta de la celda, me habla con 

ansiedad, como si tuviera gran urgencia de recibir mi respuesta. 

 

-- Oiga Elí, ¿usted que clase de muerte escogería? 

 

   Gustavo Andrade y Jairo Castillo, esperan impacientes en las puertas de sus 

respectivas celdas mi respuesta. Pero, no respondo inmediatamente porque en el ámbito 

naciente de la penumbra y bajo la rígida premura de los reglamentos penitenciarios, 

sobran muchos espacios para llenarlos con unas cuantas palabras necias. 

 

-- ¿Qué clase de o manera de morir preferiría usted Elí?  Grita desde su celda Gustavo. 

 

   Pero mi deseo es mantenerlos en suspenso, no respondo en el instante. Aunque todos 

saben que responderé por que no soy inferior a los demás. Pero de repente se sienten 

vibrar los últimos “rielazos”, pregonando el silencio, en estos momentos, sólo el ruido 

lejano de la libertad se puede sentir. Apenas me queda el tiempo estricto para 

pronunciar estas cinco palabras: 

 

-- Yo escojo seguir siendo inocente. 

 

 Un  guardián grita desde la puerta del pasillo: 

 

  --¡Silencio! 

 

 

 

CAPITULO IX 

 

 

 

   Al día siguiente en la mañana, Mecié Dubá, Gustavo y Jairo se encuentran muy 

interesados en que les lea todo lo que he venido escribiendo. Pero les saco evasivas, 

diciéndoles que eso es indigno y me resisto a leérselos. En mi concepto, ningún escritor 

debe siquiera dar a conocer el nombre  de una obra públicamente, sin antes de ser 

editada, menos aún dar a conocer su contenido, tanto más si lo que está escribiendo aún 

se encuentra inconcluso, sin siquiera haber sido revisada y corregida. 
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-- Deje sus agüeros y no le dé tanta importancia a eso. Insiste Gustavo.  Así podremos 

enterarnos del contenido de su obra y ser los mejores críticos de su arte. 

 

-- Por favor léalo, Elí. Implora Jairo. 

 

-- Tenemos todo el derecho a enterarnos y saber como nos ha venido retratando hasta el 

momento para poder saber si seguimos adelante, porque somos los verdaderos 

protagonistas de su novela, aunque somos actores sin ningún sueldo. Dice Mecié Dubá. 

 

-- En primer lugar, no se trata de una novela o algo por el estilo. Les alego. Se trata más 

bien de una crónica. En varias oportunidades se los he aclarado. En segundo lugar, si 

alguien tiene derechos absolutos sobre lo que escribo, no puede ser más nadie que yo. 

Por lo tanto, puedo hacer lo que me dé la gana con lo que estoy haciendo. 

 

-- Bueno, bueno, no es para tanto. Sean cuales fueren sus razones, léanos lo que sea. Así 

no nos lea nada, si le parece bien, díganos cualquier mentira. Pero queremos hacerle 

saber que deseamos vivir su libro, porque al fin y al cabo tendrá que ser eso. Un libro. 

 

   Es la voz implorante de Mecié Dubá, quién al pronunciar estas palabras se vuelve algo 

más que insinuante, no permitiéndose ninguna otra escapatoria, más que complacerlos 

en sus ideas. Estas palabras de Mecié Dubá acerca de que quería vivir mi libro, 

resultaban para mí excitantes y conmovedoras. El volumen de hojas escritas forma ya 

un legajo bastante respetable. Sentándome en la banca, comienzo a leerles. Mi labor 

concluir sin que nadie me interrumpa y así se realiza. 

   En las puertas de las celdas, la mayoría presta atención a mi lectura, pero 

especialmente los tres, nadie se atreve a interrumpir, el rostro de los demás prisioneros 

que conviven en el pasillo, incluyendo a Jairo, no expresan nada, pero Gustavo insiste 

en cada uno de mis párrafos. Todo el tiempo que he permanecido en la lectura, se le 

puede ver sonriente y con cara de mucha satisfacción. Con excepción de muy pocas 

veces que su cara muestra cierta amargura soterrada. Mecié Dubá se muestra un tanto 

impaciente, quitándose y poniéndose el sombrero continuamente, dando muestras con 

esta acción y en cada uno de sus movimientos, que se descubre en un acto de respeto y 

homenaje con este humilde escritor. 

   No puedo precisar cuánto tiempo he permanecido leyendo lo que hasta el momento 

había escrito. Pero me siento un poco cansado y mis piernas están a punto de congelarse 

con la frialdad del pasillo. Mis ojos, los tengo irritados y me arden, pero no me detengo 

hasta que no termino de pronunciar la ultima palabra del último párrafo de cuanto 

había escrito hasta el momento. 

 

--¡Eso es fantástico! Dice Gustavo. 

 

--¡Es espectacular! Grita Jairo. 

 

   Puedo comprender de por sí, que todo cuanto constituye Jairo aquí, viene a ser 

estímulo público, que su voz representa la voz del pueblo, con lo cual me lleno de un 

profundo orgullo y muy posiblemente algo de vanidad. 

 

-- ¿Que tal le ha parecido? ¿Si le ha gustado? Le pregunto a Jairo. 
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-- Si le dijera que me gusta, lo estaría engañando. No me gusta, me fascina. Responde 

Jairo. El relato de los ratones, es lo que más me ha conmovido, que historia tan tierna. 

Pero lo que no es cierto, es que yo le tenga envidia, ni nada por el estilo, al haber elegido 

sus zapatos para dormir y no los míos. 

 

-- Ya que usted ha triado ese tema a colación. Le digo. Por primera vez en mucho 

tiempo, anoche como que no durmieron los ratones aquí, no los pude sentir en toda la 

noche. Me encuentro con gran procuración por saber qué será lo que les ha ocurrido a 

nuestros visitantes nocturnos. De no volver, seria inmensa la tristeza y aún más mi 

enorme sufrir. 

 

   Jairo se muestra un tanto turbado. Mecié Dubá quien titubea un poco en dar su 

opinión al respecto, por fin decide hablar. 

 

-- En mi opinión, ese libro es una novela, no puede ser otra cosa. Dice. 

 

-- No le veo nada de novela, vuelvo y repito, no es novela. Se asimila más a una crónica. 

Le respondo. 

 

-- Usted puede que la vea como una crónica, pero en el fondo es una novela. Reafirma 

Mecié Dubá. 

 

-- En mi opinión, me parece más bien el drama de una vida en la prisión. Observa 

Gustavo. La quietud, el decorado psicológico, el pasillo, las celdas, los prisioneros y todo 

el ambiente que contiene ese escrito, encierran un drama prisionero. Si analizamos 

minuciosamente sus anotaciones, en el fondo lo que relata es precisamente un 

verdadero drama en la prisión, porque es dramático, que hasta podría ser el título de su 

libro. 

 

-- Eso, eso que usted acaba de describir, es precisamente lo que se llama una novela. 

Vuelve y insiste Mecié Dubá. 

 

-- No es así, porque lo que usted acaba de escuchar, que nos acaba de leer su propio 

autor, se constituye en el primer acto de un drama fuera de lo común. Confirma 

Gustavo. Y digo fuera de lo común por ser dentro de la prisión precisamente. 

 

   Como las opiniones literarias no son el fuerte de Jairo, pero si se encuentra interesado 

en la opinión de los demás, entonces dice: 

 

-- En lo que a mí concierne, no me favorece en lo absoluto la novela. 

 

-- A mí si que menos me puede favorecer. Dice Mecié Dubá. 

 

   Momento que aprovecho para decir:  

 

-- Sólo me he limitado a ir registrando todo lo que ustedes han dicho a través de todo el 

tiempo que hemos permanecido juntos. Especialmente en lo que usted Mecié Dubá, hace 

o deja de hacer. Por ejemplo su discurso referente al maestro Vargas Vila, lo tengo 

grabado en este cassette, además de la atenta nota que he tomado en mis anotaciones 

con mi lápiz de todo cuanto estuvo “votando corriente” en cada una de sus palabras. 
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-- No me he querido referir a mis palabras, que como  bien lo sabe, siempre son 

inoperables. Me dice Mecié Dubá. A lo que he querido referirme es a mis actuaciones, 

aún mejor, al enorme trabajo que usted se ha tomado al describirlos o registrarlos. Me 

esta usted retratando como un viejo ridículo y fantoche que con mis chistes intento 

ganarme la voluntad del resto de mis compañeros, eso no debe ser así, porque me siento 

mal.  

 

-- ¿Tengo acaso la culpa de su manera de actuar? ¿Por qué no lo hace diferente y verá 

que lo puedo dibujar mejor? 

 

-- Le prometo que de hoy en adelante tendré más cuidado para actuar, una estricta 

medida con cada una de mis palabras. Veré si puedo tomar un curso de artes dramáticas 

por correspondencia. 

 

-- Haga usted lo que mejor le parezca, eso me tiene sin ningún cuidado. Mi oficio radica 

en escribir y registrar todas las escenas en mi crónica, lo demás no me interesa. 

 

-- Su trabajo podría desempeñarlo mejor si se dedicara a continuar escribiendo su 

novela. Sigue diciendo Mecié Dubá. Empecinado con más ahínco de poner en claro su 

opinión de gran critico de arte. 

 

-- No comparto esa opinión, para mí esa obra es un drama prisionero. Interviene 

Gustavo  de nuevo. La  primera parte, la constituye ese primer acto que se encuentra en 

su fase final. Que por desgracia la coreografía se llegara a extraviar o que alguien este 

empeñado en robársela para hacerla aparecer como una novela o transformarla en una 

obra de teatro y hasta muy posible que tengan la intención de reducirla en un dulce 

poema, aunque siempre conservando ese mismo esquema de la crónica, entonces 

resultaría mejor que cuando termine lo que esta escribiendo, no se le ocurra ponerle 

FIN, sino “colorin colorado el telón se ha cerrado”. 

 

   Con los anteriores conceptos me siento muy animado para dar mis conceptos y 

extractar mis conclusiones. 

 

-- En resumen, de todo cuanto ustedes están hablando y lo que pienso yo, después de 

analizar lo que he Leído de todo cuanto he escrito hasta el momento, me ha sobrevenido 

al pensamiento, que nos encontramos en el umbral de la síntesis en referencia a la 

literatura. Literalmente hablando, los verdaderos géneros clásicos como tales, se 

encuentran en vía de extinción por sus continuas funciones. No he podido descubrir si 

sea debido a una demostración de superioridad o muy posiblemente una manera de 

exhibir la debilidad o inferioridad. Sea cual fuere, con los avances de hoy no se puede 

escribir sólo para los iletrados o principiantes. La literatura de hoy día canaliza por 

igual esas mismas vertientes, bajando por el mimo caudal de la cultura general. De esta 

manera podemos encontrar de todo, para todo el mundo. 

 

   Es tanta mi satisfacción al oír hablar a mis compañeros de este modo, más aún 

cuando se refieren a una obra que reúne todas esas cualidades de condiciones con las 

que puedo hacer de mi creación, una novela, un poema, una obra de teatro, hasta un 

drama, que muy posible pueda ser todo eso a la vez, pero sin ser ninguna de esas cosas 

que ellos suponen. 
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-- No le demos más vueltas al asunto. Dice Mecié Dubá. Aceptemos que sea un poema. 

Eso sí, un largo pero tierno poema. 

 

-- Ya que usted menciona poema, no puedo ver en este desfile de prisioneros que pululan 

en las páginas de ese libro, nada que tenga la semejanza o rime con un poema. Dice 

Gustavo. 

 

--¡Pero por Dios hombre, entonces usted esta ciego! Responde Mecié Dubá. No yo que 

tengo un sólo ojo, porque ya he podido darme cuenta que si hay en esta obra un poema. 

Yo, represento ese poema, por si no lo sabían. 

 

   Mecié Dubá se despoja de su sombrero y se reacomoda el monóculo en el ojo 

inservible. Colocándose frente a mí hace una señal de veneración inclinando el tronco 

con las manos cruzadas, como el saludo de los practicantes de las artes marciales. 

 

-- ¿Oiga Mecié Dubá, qué significa eso?  Pregunta Jairo. 

 

-- Eso significa que escritor que se respete, merece no sólo eso, sino mucho más. 

Responde Mecié Dubá. Además, desde ya estoy ensayando el papel que desempeñaré en 

los días venideros. 

 

-- Me parece razonable y estoy de acuerdo con Mecié Dubá. Dice Gustavo. Tenemos que 

comenzar lo más pronto posible nuestras actuaciones. Por lo que a mí respecta, desde 

este momento permaneceré ensayando todos mis pasos. La fama que me quiere 

atropellar no me va a coger desprevenido. Estaré preparado para cuando me llegue esa 

gloria. 

 

 

 

CAPITULO   X 

 

 

 

   Mecié Dubá, quién se acaba de afeitar con una maquina eléctrica, se dedica a 

limpiarla y dice: 

 

-- Muy bien, estoy preparado, si le parece bien, ¿podemos comenzar? 

 

-- ¿Comenzar, qué?  Pregunta Jairo.  

 

-- Comenzar el ensayo de hoy para la escena de la comedia de Elí. 

 

-- Pero por favor, hasta cuándo tengo que repetirles que no se trata de escenas ni de 

comedias como ustedes quieren que sea. Les digo para serles claro en mi posición. No 

puede ser lo que ustedes quieran, sino una especie de crónica, porque sólo me dedico a 

dejar constancia de todo cuanto acontece en la prisión, en la ciudad, en el país, en 

nuestros campos y de algunos acontecimientos importantes de sucesos en el ámbito 

mundial. 
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-- Pudiéramos decir que Elí, es la agencia de prensa o el corresponsal, el reportero de la 

prisión, para todo el mundo libre. Dice Gustavo. 

 

-- No, él sólo es nuestro corresponsal de guerra. Viene a ser algo así como quién sostiene 

la comunicación directa entre la prisión y el extenso mundo de la libertad. Termina 

diciendo Jairo Castillo. 

 

   Tal como se puede apreciar y por su manera de expresarse en los últimos días, Jairo 

ha mejorado notablemente sus palabras y sus modales, posiblemente a fuerza de tanto 

escucharnos. El día que le toque utilizar los impecables zapatos que estado preparando 

en todos estos tiempos para la libertad, entonces se podrá decir que la prisión lo ha 

rehabilitado, reformándolo y que además el encierro no ha sido del todo en vano. 

 

-- referente al tema de corresponsalías. Digo. Sabe una cosa Mecié Dubá, me encuentro 

muy interesado en algunas declaraciones de su parte a fin de consignarlas en mi 

crónica. 

 

   Gustavo se queda mirándome con rasgos de ofensa, a la vez que me dice: 

 

-- No pense que fuera usted a llegar tan bajo. Como hemos descendido literalmente. 

Había visto degradaciones, pero esto es el colmo. En cuestiones de literatura, aquí 

hemos tocado en sus profundidades. ¿Porqué tenemos que retroceder al periodismo? En 

lugar de avanzar, evolucionar como todo. 

 

   Mecié Dubá se hace el que la cosa no es con él, sin darle ninguna importancia a las 

necias palabras de Gustavo, se prepara para responder a mi solicitud. En estos 

momentos se le nota su vanidad y grandes rasgos, seguro piensa que en estos instantes, 

es una de esas personalidades muy importantes, rodeado de esas pandillas de 

atracadores de primicias en una inesperada conferencia de prensa. Gustavo, que ha 

permanecido observándolo en todos sus preparativos de conveniencia, continua con sus 

criticas: 

 

-- Solo faltan por llegar los videógrafos para que el degeneramiento sea absoluto. Ahora 

si se fregó la literatura en todos sus géneros.  

 

-- A los videógrafos los invitaremos más adelante. Le respondo. Ahora no estamos en 

capacidad de filmar un programa de televisión, tal vez un poco más adelante se pueda 

realizar. 

 

   Plácidamente se prepara Mecié Dubá, se pone a mi disposición diciéndome: 

 

-- Para usted estoy listo, no me interesan los demás. 

 

-- Para empezar. Le digo. Correcto Mecié Dubá; ¿cuantas naciones ha tenido el gusto de 

visitar usted? 

 

-- Bueno, esto no es muy fácil de explicar; pero yo diría que han sido las naciones 

quienes han tenido el placer de viajar dentro de mí. No sé si me entiende pero aquí tengo 

que hablarle es en términos politico-geograficos. Haciendo referencia pues, a la 

geografía mundial de hoy día, he tenido la dicha fantástica de visitar sesenta y seis 
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repúblicas. Esto lo puedo recordar diamantinamente, por la cantidad de libros que 

tienen algunas Biblias, porque he podido darme cuenta que unas traen más de esa 

cantidad de libros. Bueno, pero no es cierto eso; hablando seriamente, sólo han sido 

once las naciones que he tenido el privilegio de recorrer, cuando existían esos mapas 

obsoletos en los que figuraban varios países en uno solo. Los otros cincuenta y cinco, la 

verdad es que en aquel entonces eran conformados por el gran Imperio Británico. Al 

sobrevenir el desmantelamiento de todo ese territorio, que abarca ese gran imperio, 

automáticamente tenia que aumentarse, por razones obvias, mi colección geográfica de 

recorridos, a consecuencias de la independencia de todas esas repúblicas se redujeron. 

 

--¿Cuál es su concepto frente al colombianismo? 

 

-- Tiene sus ventajas, según mis conceptos, con respecto al colombianismo, al menos 

sirvió para ir preparando el descolonialismo. 

 

-- Si no le parece una impertinencia, ¿ puede usted hablarme de su pasado? 

 

-- Como no tengo nada, pues, nada tengo para hablar de mi pasado. Solamente tengo 

presente. Mi pasado ya pasó, atrás se quedó. Dicho en otras palabras, sólo tengo futuro. 

Tengo que decir lo mismo que decía el Maestro Vargas Vila, “el presente debe ser el 

porvenir qué, como es natural, llega y va pasando”. 

 

-- ¿Cuál es la razón para que nombre tanto a Vargas Vila? 

 

-- Razones tengo muchas porque lo admiro como escritor. Pero la principal es nada más 

y nada menos que si  no lo nombro, ¿quien más tendría la gentileza de mencionarlo? 

Somos muy escasos los compatriotas que admiren sus obras. 

 

-- ¿Es usted de la época del maestro? Quiero decir, ¿Conoció personalmente en su 

juventud a nuestro gran escritor, ese genio colombiano? 

 

-- No mi estimado escritor, es cierto que soy viejo, pero no tanto como piensa. 

Afortunadamente, ese riesgo no me tocó afrontarlo. 

 

-- ¿Es el maestro su escritor preferido? Quiero decir, ¿tiene preferencias por él como 

escritor o por ser colombiano, o por ser buen escritor? 

 

-- Mire, las únicas preferidas para mí, son las mujeres, preferiría a Diana Spencer. 

Jamás he tenido preferencias por ningún hombre. Eso sí, soy muy aficionado por las 

obras de algunos escritores, que eso ya es diferente. 

 

-- Pasando a otro campo, sin querer inmiscuirme en sus lazos familiares, ¿pero si no es 

molestia, puede decir algo acerca de su familia? 

 

-- No veo en que puede ser molestia, aunque usted no lo crea, afortunadamente también 

tengo familia. Mi padre se llamó Andrés Francisco de Martínez y Dubá, que viene a ser 

el mismo nombre con el cual me bautizaron y así me llaman por que yo no me llamo. 

Recuerdo que mi padre. 

 

-- Deténgase,  por favor ¿cómo se explica que lo llamen Mecié Dubá? 
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-- Ya me lo suponía, ah... eso, pues verá usted, es un poco difícil de explicar, pero lo 

haré. Eso de “Mecié”, puedo decirle que viene a ser como un “Alias”, un sobrenombre 

que se excedió, se sobrepasó para haber sido nombre. En cuanto lo de “Dubá”, eso viene 

de mis ancestros, quienes fueron de la más alta alcurnia, un connotado apellido francés. 

Lo de “Mecié Dubá” se origina de la más baja estupidez de los ecuatorianos, porque 

fíjese, fue en el Ecuador donde me rebautizaron con ese vulgar nombre. Desde entonces 

me llaman así. 

 

--¿Cuál es su opinión en lo relacionado con la liberación femenina? 

 

-- Óigame, pero usted se está saliendo de la línea. ¿Que carajo tiene que ver la liberación 

femenina con los problemas de la prisión? Exclama Gustavo con gran indignación. 

 

-- Usted no se meta que la entrevista me la están haciendo es a mí. Dice Mecié Dubá. 

Periodísticamente hablando, la pregunta puede ser impertinente, pero un reportero de 

los buenos, tiene el sagrado deber con su profesión, consistente en que debe formular 

toda clase de interrogantes a sus entrevistados, así sean  preguntas correctas, estúpidas o 

capciosas. Pero, en fin, ese no es nuestro tema. Hablemos mejor del sexo débil, que no es 

tan débil como muchos piensan. Aquellas a quienes tanto les interesa la igualdad, hoy se 

han creado un doble problema. No soy machista, pero si realista, no podían con la carga 

y buscaron doble  peso sobre sus hombros, tienen que trabajar primero y luego cumplir 

con las obligaciones que antes tenían en sus hogares, o sean los quehaceres de la casa. 

Hasta bigote les está saliendo a esas amantes del feminismo de hoy en día. Hace algunos 

años, siendo yo un adolescente, conocí a una mujer tan amante del feminismo y la tal 

liberación, era tan feminista como jodida la vergaja vieja, de un carácter muy agrio, que 

parecía un muleto sin amansar, con más resabios que una mula vieja. Eso si debo 

reconocer, de una gran cultura, cuando se ponía a hablar con relación a la obra de 

Hombreo, jamás mencionaba el caballo de Troya, sino que se empecinaba y sostenía que 

tenia que ser la yegua de Troya, por que era imposible que un caballo pudiera parir. 

 

-- ¿Desea agregar algo más para quienes lo admiran? 

 

-- Bueno, creo que mis únicos admiradores son usted y unos cuantos jueces que tienen a 

su cargo mis procesos. 

 

-- ¿Pertenece usted a alguna secta religiosa? 

 

-- Nací y me crié en la religión católica y además, soy muy fiel a la fe de mis 

progenitores y abuelos en cuestiones religiosas. Pero las circunstancias muchas veces lo 

obligan a uno a cambiar. Por ejemplo, cuando me encuentro en libertad, sólo soy 

católico los días domingo y feriados. Cuando me encuentro prisionero, que ha sido la 

mayor parte de mi vida, no puede existir un creyente tan completo como yo, me 

encomiendo a cuanto santo se me venga a la mente y me hago bautizar en todas las 

sectas religiosas que lleguen con sus mensajes de fe y alegría. Con decirle que todos los 

días me encomiendo a ese santo tan milagroso llamado “sancocho”.  

 

-- Es usted tan eficaz para hablar que me hace recordar al senado de la república. Le 

digo. 
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-- ¿Por qué? ¿Fue usted senador? Interroga él. 

 

-- No, Dios me libre, no seria capaz de ganarme un sueldo sin hacer nada, fui a ese 

recinto alguna vez como cualquier colombiano debe hacerlo, como un simple 

espectador, no como lo hacen toda esa caterva de bandidos que ocupan una silla con el 

sólo propósito de andar malgastando los dineros del Estado en turismo parlamentario, 

contaminado de esa gran corrupción y, en fin, donde lo único que hacen es hacer nada. 

Me toco estar en uno de esos debates que realizan continuamente, haciendo el papel de 

reportero, pero pienso que fracasé. Fue desde entonces que me entró la espinita de 

escribir. 

 

-- Me encuentro tomando atenta nota con el fin de corroborar lo que le acabo de decir. 

Escribiendo cuidadosamente todo lo que Mecié Dubá está diciendo. Él me observa 

sigiloso y me pregunta: 

 

-- ¿Puedo confiar en su honestidad de escritor... consignará mis pensamientos 

textualmente? 

 

-- Tenga usted la plena seguridad. Sus palabras a más de haber sido tomadas 

taquigráficamente, también han sido grabadas en un cassette. 

 

-- ¿Pero la taquigrafía puede equivocarse? 

 

-- Así es, me identifico totalmente con usted. Puede equivocarse la taquigrafía, pero la 

tecnología avanza a pasos agigantados. Por tanto estoy seguro que la cinta de la 

grabadora, hasta su resuello queda registrado. Ahora estoy usando esos avances y 

siempre tengo la grabadora en permanente función, que no es como anotar en la 

memoria. 

 

-- Bueno, lo único que le recomiendo es que mis palabras queden consignadas tal como  

las pronuncio. 

 

-- De eso puede estar seguro, no voy a tergiversar nada. Le digo, continuó: 

 

-- ¿Cree usted en la fidelidad? Quiero decir, en sentido general. 

 

-- Pues verá, para serle franco, diría que algunas veces creo pero en la mayor parte 

desconfío. No es mi culpa, pero tengo mis razones, no todo el mundo es fiel, ni siquiera 

el mejor amigo del hombre. 

 

-- A propósito, Mecié Dubá, ya que hemos tocado ese delicadisimo tema de las pruebas 

de fidelidad, ¿tiene una foto suya para que su entrevista sea de gran ilustración? 

 

-- Obvio mi estimado amigo, permítame un segundo y tendrá en sus manos mi perfil 

griego. 

 

   Del bolsillo de su saco, Mecié Dubá extrae su billetera o archivo confidencial, como él 

suele llamarle, la cual mantiene llena con toda clase de apuntes y recortes de periódicos. 

Remueve éstos, coloca en mis manos una foto de medio cuerpo. En el mismo instante en 

que me la entrega, Jairo y Gustavo se lanzan sobre mí, con el objeto de arrebatármela. 
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Es una fotografía en la que un hombre joven y muy bien parecido, vestido, en lo poco 

que se alcanza a observar, a la usanza antigua, de enorme parecido a Mecié Dubá. 

 

-- ¿Oiga Mecié Dubá, ese es verdaderamente usted o su hijo? Dice Gustavo. ¿Es que se 

ve muy joven en esa foto? 

 

-- Efectivamente soy yo. Responde Mecié Dubá. No es que me vea muy joven, lo que 

sucede es que soy muy fotogénico, razón por la cual quede muy bien, que eso es 

diferente, además de la cantidad de trucos que existen ahora, fáciles de explicar. Mire 

cuando tengo que mandarme a retratar voy a los mejores estudios fotográficos, sin 

importarme lo que me cobren, con tal de que mi mejor perfil pueda quedar aún superior. 

 

-- Volviendo a lo que estabamos, ya que tocó el tema de que hace algunos años siendo 

un adolescente cuando conoció a esa mujer, ¿puede decirnos algo sobre su edad? 

 

-- Lógico, sobre mi edad puedo decirle muchisimas cosas, pero en especial que he sabido 

aprovechar segundo por segundo todo lo que va de recorrido de este siglo de los grandes 

descubrimientos. Soy contemporáneo con el siglo XX, me considero su hermano gemelo, 

razón por lo cual este siglo se entiende magníficamente conmigo. 

 

-- ¿Cómo se define ante las generaciones futuristas? Le pregunto para concluir mi 

entrevista. 

 

   Mecié Dubá responde sin ningún titubeo, inmediatamente: 

 

-- Muy interesante su pregunta. Pero no puedo autodefinirme, soy sólo un prisionero. 

Solamente eso puedo ser, un prisionero que me identifico mucho con Pedro Picapiedras, 

porque su vida es tan accidentada como la mía. Este personaje de esa tira cómica me 

recuerda profundamente mi vida real. Creo que en todos los programas de dibujos 

animados, no existe otro ser que sufra más accidentes que ese pobre muñeco. De igual 

manera ha sido mi existencia, ¡ah... pero he logrado sobrevivir al igual que el pobre 

Pedro! Conozco mi destino o creo conocerlo, soy un hombre que hago humor, pero con 

tragedias que me ha causado la vida, sé que tengo humor para hacer reír a la triste vida 

porque es que tengo que reconocer que mi vida ha sido muy triste. 

 

   Cuando la entrevista ha terminado, varios guardianes llegan por el pasillo central 

hasta el nuestro. Uno de ellos abre la puerta y gritando pregunta: 

 

-- ¿Cuantos son aquí? 

 

-- Sólo hay veintitrés celdas comandante, pero estamos veinticuatro. Responde Jairo 

Castillo. 

 

-- ¡Veinticuatro! Repite como una orden, quien al parecer lleva el mando. 

 

   El guardián, que abrió la puerta del pasillo dice entonces: 

 

-- Desvestirse... todo el mundo, colocan sus ropas al frente de cada cual. 

 

-- ¿Pero... qué es esto? Pregunta Gustavo. 
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-- Es una requisa de rutina. Responde el jefe. Y también tendrán, desde hoy en adelante 

que usar el uniforme de la prisión. 

 

   Mecié Dubá, examina cuidadosamente el montón de uniformes. En la espalda y en el 

pecho tienen una numeración, el mismo numero de la reseña. El que a mí me han 

entregado, tiene el numero 22.575. esta bajeza, este imperdonable insulto, llena de gran 

indignación a Mecié Dubá y explota diciendo: 

 

-- Por los resultados que ya estamos viendo, se puede deducir que Sumaqué trabaja con 

demasiado ahínco. ¿Cuánto se estará robando el flamante Coronel Sumaqué con el 

contrato de estos uniformes? Para eso es que consiguen esos puestos, el serrucho de 

cortar muy bien. 

 

   Mecié Dubá no recibe respuesta alguna, pero después de un efímero silencio, el 

guardián que imparte las órdenes le pregunta: 

 

-- ¿Fue que no le gustó? 

 

-- ¿Quiere que le diga la verdad, comandante? Sinceramente, no me puede gustar. No 

puedo estar de acuerdo conque se mecanice de una manera tan vil como esa a nuestra 

apreciada prisión. Soy un prisionero con una gran antigüedad, la antigüedad se debe 

respetar, ustedes lo saben muy bien. Soy un antiguo pecador, quiero decir que soy un 

cristiano con mucha antigüedad, además de que vivimos en un país democrático y muy 

libre. Hemos perdido la libertad, eso es muy cierto, pero no nuestros derechos. Lo único 

que deseo es que la prisión no tenga la desgracia de perder esa libertad que nosotros ya 

hemos perdido. 

 

   Como Mecié Dubá es más amante de la paz que el doctor Belisario Betancour, 

continua con la palabra: 

 

-- Le puedo asegurar comandante, que esa porquería no me la pongo. Afirma 

tajantemente. Dígale a Sumaqué, que traiga a la comadre de su madrina para que le 

haga poner ese uniforme. 

 

-- ¡Ah sí! Pues se lo diré, exactamente como usted me lo ha dicho, a mi Coronel 

Sumaqué y veremos a ver si se lo sostiene a él. 

 

-- Dígale a su Coronel Sumaqué todo lo que quiera y, además agréguele de mi parte que 

puede irse muy a la mierda. Confirma furioso Mecié Dubá. 

 

-- No sea grosero con mi Coronel, porque tendré nuevamente que solicitar que se 

reimplante el castigo del cepo aunque sea sólo para usted. Le dice el guardián. 

 

-- Con mentes retrógradas como la suya, la de su maldito Coronel Sumaqué, es de 

suponer que la reorganización de la prisión va a ser de la mas completa. No se conforma 

con mortificarnos aún más la vida de lo que la tenemos con sus requisas, sino que llega 

ahora también con su estúpida idea de unos uniformes que ni siquiera cumplen con los 

debidos requisitos de la gracia profesional de las rayas. Además por lo que nos acaba de 

decir, es de suponer que tiene listos los grillos y los cepos que hace siglos dejaron de 
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atormentar a los prisioneros con las funciones que cumplían desde los tiempos que 

solían llamarlos de la Santa Inquisición, que de santa no tenia sino el nombre; Debieron 

haberla llamado la diabólica imposición. ¡Que muera el Coronel Sumaqué y su maldita 

reforma penitenciaria! Exclama Mecié Dubá tirando el sombrero hacia el fondo del 

pasillo. 

 

   Con gran furia, el jefe del grupo de guardianes, le descarga en la cabeza un garrotazo 

a Mecié Dubá, quien se desploma sobre el piso. Los demás guardianes se esfuman en el 

termino de la distancia. Uno de ellos, quien lleva al hombro el bulto de uniformes, 

camina engreído por el pasillo, llevando el peso de la reforma penitenciaria. El cobarde 

al verse solo en el pasillo, emprende veloz carrera y desaparece ocultándose detrás de los 

muros. El comandante del patio, cierra inmediatamente la puerta del pasillo, en el más 

absoluto silencio. 

 

-- Mecié Dubá, ¿cómo se siente? Pregunta Jairo, al tiempo que le limpia la sangre que le 

corre por la frente, con un pedazo de franela. 

 

-- ¡ah! No se preocupe, no es nada grave. Musita Mecié Dubá. A la hora de la verdad, 

me han dado una buena lección que no olvidaré jamás. Con esto no me quedaran más 

ganas de volver siquiera a nombrar la maldita reforma de la prisión. Desde hoy en 

adelante sólo me tomaré la molestia de hablar sobre las reformas para el mundo libre. 

 

   Gustavo, quien también está atendiéndolo con un vaso de agua en la mano, dice: 

 

-- Esas son las consecuencias de todas las reformas en la prisión. La peor parte como 

siempre es para los prisioneros. La guillotina, por ejemplo, fue el resultado en Francia 

de una de esas reformas penitenciarias. Caso fortuito es el de Utah, donde cada cual es 

libre de elegir entre el fusilamiento y la soga, como mejor prefiera morir. 

 

   Para esparcir un poco las consecuencias tristes por lo acontecido, intervengo y digo: 

 

-- Cuando la puerta del pasillo estaba abierta, cuando llegaron los guardianes, vi 

muchos prisioneros en el pasillo central. Tienen que ser prisioneros y parecen personas 

del campo por su manera de vestir.    

 

-- No es que parezcan, es que son campesinos. Confirma Jairo. Eso fue lo que me dijo 

mi abogado ayer cuando me entrevisté con él. Se declararon en huelga para reclamar 

tierras y les adjudicaron los amplios pasillos de la prisión. 

 

   Por fortuna, Mecié Dubá ha tenido la virtud de reponerse muy pronto, dice: 

 

-- Para los ricos terratenientes, las reformas agrarias siempre han consistido en nuestros 

campos, en hacer que las fuerzas del orden conduzcan a los labriegos a la prisión, 

anticipándose con el poder del dinero a realizar por su conveniencia las reformas 

agrarias de las tierras de los pobres campesinos, quienes siempre vienen a pagar los 

platos rotos y los que no alcanzaron a romper. 

 

   Transcurrido un largo rato, Mecié Dubá en un tono un tanto confidencial dirigido a 

mí, dice: 
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-- Por lo que usted más quiera, no se le vaya a ocurrir registrar este episodio en su 

capitulo de hoy. 

 

--¿Qué es lo que no quiere que registre? 

 

-- Eso que dije, que el Coronel Sumaqué se vaya a la mierda. Eso esta bien para 

Sumaqué y también para la prisión, pero no puede ser correcto afuera, en el 

desinfectado protocolo de la libertad. Ante todo, tenga en cuenta que los lectores 

merecen de por sí, el respeto del escritor. 

 

-- Por ese lado despreocúpese Mecié Dubá. Le digo. Omitiré esa parte si así lo desea. 

 

   Pero no podía yo cumplir con esta promesa. Esto significaría dejar mi obra 

inconclusa. Desde que me encuentro tras las rejas, tal vez por que no me había tocado 

hacerlo anteriormente, aquí en la prisión he aprendido a mantener muy bien limpio el 

lugar donde día y noche permanezco. Al igual que las cosas me gustan bien hechas y 

buenas, o no prefiero nada. 

 

 

 

CAPITULO   XI 

 

 

 

 

   Son cerca de las ocho de la noche, media hora después de haber cerrado las celdas. 

Apago la bombilla, quedando todo en tinieblas. En la oscuridad, una gota de luz se cuela 

por la ventanilla de la puerta. Antes de quedarnos dormidos, permanezco observando la 

bella gota. Todavía Mecié Dubá se encuentra meditando. Sé que los demás permanecen 

despiertos, pero por imposición, el reglamento nos obliga a permanecer en el más 

absoluto silencio. Desde los reflectores que están en lo alto, otros átomos de luz van 

pasando con la misma rapidez que llegan. Es tal la velocidad de estos fulgores 

instantáneos, que esta noche Gustavo tal vez no pueda darse el lujo de castigar a ese 

chorro de luz como si hiciera una de esas noches con la luna, dándose el gran lujo de 

abofetearla y pisotearla, con sus alocadas ideas como si la luna se encontrara bajo sus 

pies. Mi pensamiento se encuentra en estos momentos recorriendo distintos planetas, 

siendo la luna a la que me he transportado imaginariamente en razón del romanticismo 

que evoca. Sé también que Gustavo se encuentra pensando en este romántico astro por 

muchas razones. La luna lo excita y lo atormenta aún más que la misma pasión. Ese 

inspirador planeta que se encuentra a millones de kilómetros de distancia del planeta 

tierra, en el que imagino a las selenitas tan seductoras y sensuales como Gloria. Esos 

rayos de luz, le producen una estridente imaginación porque le traen al recuerdo a su 

inolvidable Gloria, pero él le ahuyenta mucho más de esa distancia que la misma 

posición en que se encuentra el planeta de los enamorados. 

   Gloria representa para Gustavo, esa red de pescar ilusiones. Según él, Gloria llega de 

visita a su celda todas las noches de luna clara.  

   Gloria representa para Gustavo la quietud de ese ambiente nocturnal que persiste en 

cada una de las celdas. Desde las primeras horas del crepúsculo la espera impaciente, 

sobrecogido de la nostalgia, pero con gran ansiedad, algunas veces aparece transportada 

en las alas encantadas de alguna mariposa noctambula que hace escala en el pasillo y 
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culmina entregándose a esa red sin que representan sus brazos. Son eternas las noches 

alegres vidas por esta pareja de amores desenfrenado cuando no sale la luna y le 

produce fobia cuando observa a este astro, porque la claridad no permite que su amada 

Gloria llegue a visitarlo ni les permite estar en la intimidad.  

   La Gloria de Gustavo me trae al recuerdo a esa mujer que  tanto quiero y que seguiré 

queriendo hasta el fin de mi existencia. Sé que esa mujer existe y vive sólo para mí. En 

muchas oportunidades, en este encierro, he tenido malos pensamientos, pero es ella 

quien ha permitido la continuación de mi sufrida vida y que antes de que pueda 

olvidarla moriremos los dos en el mismo estado de pureza y fidelidad inútil, en el más 

allá nos reuniremos, donde siempre habrá de sentirse muy bien correspondida. Por las 

noches, sólo pienso en ella, también que no puedo salir para llegar hasta donde se 

encuentra, pero presiento que en el inmenso mundo todos los astros la buscan y la 

acarician en mi lugar. Ella es mi aliciente, es quien me visita incondicionalmente los 

domingos y festivos, ella es compañera y amor de toda mi vida. 

   Este episodio en relación con la luna, vino a ocupar un lugar muy peculiar en los 

sueños de mi infancia. La presencia de esos rayos colándose por la ventana de la celda, 

con sus fulgores de colores y esa misma evocación de ese astro, me permiten olvidar la 

monotonía de esas noches, pidiendo olvidar unas cuantas noches y vivir una experiencia 

diferente, lejana en el tiempo y el espacio. Me parece estar viviendo a la vez una doble 

vida. Esa vida con criterio inocente de cuando se es niño, esta vida de sufrimientos que 

hoy estoy padeciendo con el juicio maduro que he podido adquirir en todos estos años de 

confinamiento. 

   Recuerdo que cuando yo tenia trece años, me encontraba con mi padre disfrutando en 

una playa en un paraje solitario, en Bahía Concha en Santa marta, donde está la 

hermosura más grande del mar en el mundo. Con esas partículas de luz que entran a la 

celda y desaparecen con su magia de colores y figuras imaginarias, esta noche me 

encuentro que he regresado de nuevo a vivir una de aquellas experiencias de mi infancia 

en una noche de luna clara junto al mar en la playa. Aunque imaginariamente, puedo 

ver los reflejos de esa hermosa luna brillante que caen sobre las azules aguas de ese 

tranquilo mar. No quiero decir con esto que la luna haya venido a darse un refrescante 

baño en las limpias y frescas aguas de aquel lugar en el mar, pero si pienso que la luna 

allí vive enamorada del mar. Con timidez aún, antes de fundirse en un fuerte abrazo, se 

miran, se analizan mutuamente y corren a su intimo encuentro. Al estar sus cuerpos 

fundidos en uno solo, se besan tiernamente como lo harían dos seres que se aman 

apasionadamente. En este momento, el mar se ha fundido extasiado por la hermosura 

incomparable de la luna. 

   En aquel entonces, mi padre y yo, optamos por bañarnos en el inmenso mar de la 

claridad de la luna, sumergiéndonos en su brillantez. Como es lógico esta vez, no 

podíamos sentirnos en las aguas del Caribe, ni de cualquier océano de la tierra, sino en 

las tibias aguas con peses de colores como los rayos, que deben ser los del mar de la 

luna. Durante largas horas, disfrutábamos empapándonos en aquel océano de luz de la 

luna. Cuando por fin decidíamos salir de aquel infinito lago, paseábamos satisfechos 

por las blancas arenas chorreando gotas de lumbre y destello. Mar, luna, playa y 

personas somos iguales en parte. Sus huellas quedan marcadas imborrables en blancas 

arenas de aquellas exóticas playas, las mismas huellas de los pies de la luna al pasearse 

excitada de amor y desenfreno por la belleza del seductor mar. 

   Hace unos cuantos años apenas, en otra sensación inmemorial, un poco más reciente 

que la anterior, pero relacionada también con la luna, cuando yo contaba con unos 

diecisiete años, me encontraba en una finca de mi abuelita en el departamento del 

Cesar, en la cordillera que bordea el río Ariguaní, más exactamente en un llamado “El 
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Campamento” (San Francisco de Asís); unos años antes de haber caído a la prisión, en 

una de esas noches claras, veo desprenderse del cielo un inmenso chorro de luz. En ese 

entonces yo ignoraba que se trataba de un satélite artificial. Hoy sé que lo son por que se 

mueven con más rapidez que las estrellas o los astros. Además sé que son artificiales por 

que tienen la regularidad humillativa, como todo lo que está dirigido por el imperante 

poder de la mano del hambre, la ciencia,  los avances y sus grandes descubrimientos, 

que son incalculables y no se pueden dejar de lado. De igual forma, por el infinito 

firmamento, esos satélites que a lo lejos parecen una bola de fuego, controlados sus 

recorridos hacia un objetivo, no como sucede con un balón de fútbol en la cancha, sino 

que su desplazamiento es completamente sincronizado y cronometizado en cada uno de 

sus movimientos, como el ascensor que sube y baja constantemente sin desviarse de su 

ruta o como los trolebuses que siempre van y vuelven por la misma ruta y les es 

imposible desviarse. 

   Aquella noche me recuerda esta noche. Me llega al pensamiento que me hubiera 

gustado ser astronauta para haber tenido la oportunidad de llegar a la luna como 

Armstrong y todos sus sucesores que han tenido la dicha de pisar la superficie lunar. 

Pienso que Cristóbal Colon se dispuso a descubrir un continente y se llevó esa gloria, 

por que lo encontró como él lo suponía, claro que ya los Bikingos lo habían hecho en 

varias oportunidades, pero en fin, se gano el titulo de descubridor de las Indias. Quien 

sabe con que objeto Diógenes dedicó toda su vida intentando encontrar a un hombre. 

Los japoneses son precursores de la sangre artificial y el computador, tal vez los más 

grandes de los descubrimientos. El voyager, continua explorando nuevos y desconocidos 

universos. La ciencia no se detiene, avanza día tras día. El cosmonauta, cada vez más 

desea encontrar y descubrir otros planetas, que no son nuevos sino desconocidos. Todo 

esto resulta muy interesante, en mi concepto, el universo es infinito y se ha ensanchado 

profundamente desde hace mas de dos mil quinientos años cuando los matemáticos de 

aquel entonces tuvieron ese presentimiento atrevido de suponer que el sol era de unas 

pequeñas dimensiones en comparación de otras galaxias, que apenas alcanzaba a ser un 

poco más grande que la antigua Grecia. 

   En aquel entonces vivíamos aledaño al mar, en una finca de veraneo de propiedad de 

mi padre en las inmediaciones de Santa Marta en las cercanías de Bahía Concha, 

cuando me trasladé a Bogotá, en aquel recorrido desde las hermosa costa Caribe, no 

puedo evocar nada. Sólo recuerdo que lo hice en un vuelo comercial de S.A.N. Pero lo 

que sí recuerdo es la belleza de aquella luna y también la belleza de aquella playa con 

sus blancas arenas. De igual manera puedo recordar la finca, era cuidada por un negro 

que procedía del archipiélago de San Andrés, nuestra hermosa isla circundada por el 

mar. Era un morocho grandisimo, rarisimo y místico. Perteneciente a la secta de los 

Adventistas y con su manera de actuar, era fácil deducir que estaba completamente loco. 

Sólo hablaba del séptimo día y aseguraba que el día comenzaba a las seis de la tarde, 

también sostenía que el primer mes del año era Abril. No efectuaba ninguna clase de 

negocios el día sábado con nadie, por lo que mi padre optó por efectuarle los pagos de 

sueldo precisamente este día de cada quincena, de manera que el pobre negro nunca 

recibía pago alguno. Cuando el negro vio las cosas de su mismo color, le informó a mi 

padre que le cancelara, sin importar qué día fuera. 

   El sanandresano, tenía un perro sarnoso y esquelético, con el cual acostumbraba a 

jugar yo. Según decía el isleño, este animal también era adventista y que, al igual que él, 

su perro guardaba los sábados. Se empecinaba en asegurar que el animalito era un fiel 

seguidor de las leyes de Dios y que jamás comía carne, por que hacerlo era el peor de los 

pecados. Además de que los sábados no probaba bocado alguno. Lo cierto del caso era, 

que el negro los sábados castigaba al pobre perro, condenándolo al ayuno total, aparte 
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de que lo había entrenado para soportar y padecer semanas tras semanas las hambres 

parciales. La vida de perro que le tocó sortear a este animal al lado del morocho, 

forzosamente consagrado a la abstinencia de sus alimentos, me colmaba de gran 

conmoción, pero pensaba que esa misma consagración lo conduciría directamente al 

cielo. De todas formas, sentía lástima con hambriento y sarnoso perro. Por varios días 

me dispuse a cazar un conejo vivo con una trampa, con el único propósito de someter a 

prueba, el día sábado, la autentica fortaleza moral y de obediencia al ayuno que 

verdaderamente aseguraba el dueño que su perro hacia en sábados. Aunque no me 

considero buen cazador, logré mi objetivo de atrapar un conejo. Un sábado 

precisamente, hice la prueba, de dos bocados el perro devoró al indefenso conejito. 

   En la celda siguiente, muy cercana a la mía, Gustavo se mueve una y otra vez, 

lamentándose, pero alegre como siempre. Quiero traer aquí en recuerdo, la frase de 

Raymond Cartier: “El drama del Universo; no hay nada tan patético como el suicidio de 

las ballenas cuando van a morir en enormes cantidades a la tierra firme que les 

perteneció hace muchos millones de años”. 

   Esta narración de Cartier la escuché aquí en la prisión en uno de los programas de 

Gloria Valencia de Castaño, en su programa “Naturalia” y me ha llegado al recuerdo, 

esta noche, las ocurrencias de aquel isleño, el negro de San Andrés. Puedo verlo sentado 

mirando hacia el mar, concentrado tal vez, en su otro extremo. Permanece por espacio 

de inagotables horas ensimismado, al contemplar con tristeza la inmensa extensión del 

anchuroso mar. Pero es este mar no hay absolutamente nada que observar, no que 

apreciar. Es un mar sin peces de colores ni pedazos de madera flotando, sin esos peses 

que por las tardes vuelan, ni barcos que cruzan surcando sus aguan azules entre sí, 

saludándose con sus ensordecedores pitos y que se dirigen a diferentes continentes, sin 

el olor a agua salada que nos llega con la brisa que acaricia nuestra piel. El mar del 

negro, es un mar muerto, desolado y vacío. Lo mismo que puede palpar y sentir esta 

noche Gustavo en la celda siguiente. Por encontrarse tan cerca de mí, esta noche me ha 

servido para descubrir los motivos que el isleño tenia para dedicarse a razonar por 

largas horas tratando de investigar en indómito mar, con tanta persistencia, hasta 

llegaba a enfermarse de gravedad cuando no podía ir hasta la orilla de la playa para 

contemplar la hermosura del mar que en cierto modo se conformaba en parte de su vida. 

   Hasta esta noche he venido a comprender que no se trataba entonces de una 

contemplación, sino de una costumbre con raíces ancestrales de sus antepasados. Aquel 

negro adventista de San Andrés, tenia que sentirse unido al mar por el mismo cordón 

umbilical de la nostalgia y el recuerdo. Por ese mismo cambio privado de la sangre que 

le germina par sus venas a través de millares de recuerdos en peregrinajes de 

sufrimiento y dolor. El isleño, escudriñaba en el extenso mar su verdadera procedencia, 

ese pequeño terruño de sus antepasados. El olor que le llegaba con la brisa desde el mar, 

venia a representarle el útero materno, intentando alcázar en ese mar, el remoto milagro 

de Dios. Quería encontrar en aquellas aguas la caravana donde hace mochos siglos 

habitaban los de su especie, al igual que las ballenas pródigas de las que hace referencia 

Raymond Cartier. Eso mismo le puede acontecer apersonas que son de otras ciudades y 

no cuenta con un sito donde dormir la primera noche que es dejado en libertad, 

tocándole volver a la prisión de donde acaba de salir. 

   Otro de los tantos episodios que pude presenciar en aquel entonces y describir ahora, 

relacionado con nuestra estadía en aquella casa campestre cerca de Bahía Concha, fue 

precisamente el de que los bañistas andaban en traje de Adán y Eva cuando estos se 

encontraban en el paraíso. Tal vez por la soledad y la tranquilidad que reinaba en aquel 

agradable lugar, los escasos turistas que casualmente se podían ver, se paseaban 

desnudos, tanto hombres como mujeres, de donde se puede sacar en conclusión que 
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desde ese entonces la igualdad comenzaba a dar sus primeros pasos, desde que yo 

contaba con esos escasos años, la liberación femenina se encontraba en vía de 

desarrollo. Hasta  me bañaba en aquel entonces desnudo, junto con algunas niñas y 

niños que llegaban al lugar en compañía de sus padres nudistas. En esa ocasión, hacer 

estas cosas donde lo vieran; era para ser excomulgado y hasta se exponía a ser llevado a 

la prisión, lo que no sucede en estos tiempos; hoy las niñas no se ven sometidas, como 

en aquellos tiempos, desde muy temprana edad, al impudor de enfrentarse a una 

competencia desleal, porque se sienten amparadas bajo la bandera de la liberación 

femenina. Y algunas leyes absurdas que prohiben que los menores aprendan a ganar 

honradamente el pan, es que si un niño no aprende a trabajar desde pequeño, llega a 

grande y no sabe hacer nada, entonces tienen que hacer lo más fácil, prostituirse, robar, 

el sicariato, meterse a guerrillero, al paramilitarismo, soldado o policía, en donde sólo 

aprenden a manejar las armas. De donde luego son dados de baja por mala conducta y a 

delinquir se dijo, ¿qué nos espera en un futuro, si estamos patrocinando la vagancia? 

Quienes han sacado esas leyes son los precursores de la corrupción y el delito en 

general. La explicación que entonces me daba mi padre era que el calor, el ardiente sol, 

eran las principales causas para estas personas se pasearan desnudas par este 

paradisiaco lugar de las solitarias playas. Claro que yo no era tan inocente como para 

aceptar tan tierna explicación. Por lo visto, además que hasta el sol de hoy es demasiado 

lo que ya he visto, con frecuencia en esos climas tropicales el calor viene a ser algo así 

como un eufemismo para denotar los grandes logros en materia de igualdad. En todo 

caso, no puede existir en esta desnudes de las personas, muy común por cierto en estos 

tiempos, la más absoluta  deshonestidad y menos aún puede existir vulgaridad o 

deshonra contra nadie. Simplemente, se sobreentiende que esto es un caso de nudismo 

en estos tiempos de grandes descubrimientos en la ciencia moderna. Claro que como 

esto exclusivamente lo practican las clases de alta sociedad, nadie puede decir que no 

sea nudismo. Todo lo contrario sería sí esto lo hicieran las clases bajas, entonces si 

estarían atentando contra la moral pública. 

   Me parece una historia muy conmovedora, la narrada por Balzac, rifiriéndose a dos 

niños que se encontraban contemplando una imaginativa del paraíso terrenal. En una 

de esas ocurrencias infantiles, el niño le pregunta a la niña de la siguiente manera: 

 

--¿Cuál de los dos es Adán? 

 

   Y la niña más inocente aún le responde: 

 

-- ¡No lo sé, no puedo decírtelo! ¿No has notado que ninguna de esas dos personas que 

están en esa foto, usan ropas? 

 

   Aunque en aquel entonces yo no tenía la inocencia de estos ingenuos de la historia de 

Balzac, cualquier niño de mi edad, por muy inocente que fuera y pudiera saber y 

distinguir, sin tener que ruborizarse, cual es el hombre y cual la mujer, aún que ambos 

posaban desnudos en el paraíso que rodea a Santa Marta, como lo son todas sus playas 

en general. 

   Sobre las blancas arenas, en lugares seleccionados estratégicamente en varios sitios de 

la playa, enormes de recortes de madera y otros elementos, algunos tallados con la seña 

o marca registrada de los demoledores y afilados dientes del mar, se aprecian como 

atractivos soovenires naturales. Dentro de mi curiosidad infantil en aquel entonces, me 

dedicaba a contar y seleccionar toda clase de figuras y objetos de entre todos estos  

escombros y desechos, vegetación que encalaban o naufragaban. Estos lugares son 



 87 

como algunos talleres de artesanías donde el mar crea sus verdaderas obras de arte. Se 

encuentran seres humanos con cinco patas y tres cabezas, un sinnúmero de cosas que 

pueden infundirle pánico al más incrédulo, quien no este familiarizado con este 

ambiente hasta puede llegar a armarse de un puñal o una pistola para defenderse de 

todos estos monstruos: se pueden apreciar elefantes con aleta como los peces voladores, 

en lugar de tener rabo y moco, tienen colas como las sirenas, bocas con gran cantidad 

de dientes como los tiburones, con la diferencia de que este cementerio zoológico y 

carcomido por la brisa salobre, pueda inspirar lástima o terror a quienes vienen hasta 

estos lugares a contemplarlos. Pienso que el isleño, llegó a sentir esa misma lástima por 

su adventista perro. Llegué a contemplar en aquellos desechos hermosos rostros de 

mujeres, con una oreja en la frente y la otra en la parte trasera de la nuca, en sentido 

contrario a como los seres humanos las tenemos, e igualmente sus senos, de donde es 

lógico sacar en conclusión que para el mar los monstruos femeninos, al igual que los 

indios Boras del relato de Mecié Dubá, les resulte muy posible comunicarse entre ellos y 

en su idioma, por el órgano de los oídos que llevan en la frente y en la parte posterior de 

la cabeza.  

   Hasta hoy, puedo decir que esta noche vine a descubrir la verdad con relación a este 

profundo comentario de desperdicios y pedazos de maderos ruidos por el tallador mar. 

Esa realidad consiste en que la naturaleza no ha sido, no es, ni podrá ser de lo artístico. 

Lo que sí se puede sostener con respecto a este caso, es que surge aquí un patético 

fenómeno de culto rendido en honor a la silueta del cuerpo humano, eso sí, totalmente 

de acuerdo con el desnudo. Lo que ha venido realizando el mar es, imitar a todos esos 

pintores de gran fama mundial, por sus tendencias a plasmar el cuerpo tal como es. 

También pudiéramos decir que son los pintores quienes han imitado al escultor mar, por 

esa razón la fama le ha dado la vuelta al mundo, extendiéndose tal la inmensidad del 

océano. 

   Mi gran interrogante es, ¿ qué le ha podido llevar a la luna a enamorarse ciegamente 

del mar? ¡ A través de la historia se han escrito canciones, tantas páginas hermosas en 

relación con el tierno romance sin que se haya llegado a realizar la boda!. Por ejemplo, 

Caligula y Endimión. En esa loca pasión, existe algo que me intriga sobremanera, 

porque no he logrado entenderla. Además, tengo que referirme en estos términos, 

porque me parece una verdadera locura, un desenfreno los amoríos del mar. Considero 

que es una doble locura enamorarse de la luna. Simón González, Intendente de San 

Andrés, es un paisa loco enamorado de la mar, como él suele llamarlo, para Simón, el 

mar es la mujer más hermosa que ocupado todos los lugares de su corazón, volviéndolo 

un soñador. Pero vean las contrariedades de la vida, conocí a una mujer en Santa Marta 

que jamás se enamoró de un hombre porque vivía locamente enamorada de la luna. Era 

su amor platónico, sentía tanto amor por la luna, que todas las noches de luna clara las 

pasaba en vela, en el camellón, en el Rodadero o en la bahía. Afirmaba que era una 

necesidad, porque de esa manera vivía apasionadas noches de amor en los brazos de la 

luna. Por la forma de razonar de Judit, que es el nombre de esta mujer, la luna no debe 

ser hembra sino barón. Tampoco he logrado entender qué razones tiene Mecié Dubá 

para esconderse de la luna en las escasas noches que se tiene la suerte, por decirlo así, 

de verle la cara en las frías noches bogotanas. 

   Queriendo descubrir este enigma, tuve una vez que preguntarle, a lo que me 

respondió: 

 

--  Seré feo, pero no bruto. Vale más la seguridad que la policía,  no sé con absoluta 

seguridad, si lo que he leído pueda ser cierto. Por lo poco que podido leer en relación 

con ese astro, pero según a la interpretación del artículo que define todas esas 
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infinidades de idiomas, tanto antiguos como modernos, tengo la convicción que ese 

planeta no debería llamarse luna sino luno. Según la historia, por lo que he podido 

observar, este es un satélite del sexo masculino. Todo lo contrario significa el mar, quién 

de acuerdo con las investigaciones, es de sexo femenino. Entonces, lo que ocurre es que 

él me da miedo que se llegue a fijar en mi y pueda enamorarse, lo que no me sucede con 

la mar. 

 

   En la historia de la prisión al menos en lo que respecta a Gustavo, no existe hasta el 

momento, un sólo espacio para contemplar y amar a la luna. Y si es que existe, puede 

ser en la prisión de mujeres. Pero hasta el momento no he podido notar que la luna 

tenga cabida en el corazón de ningún hombre prisionero. Gustavo por ejemplo, es el 

polo opuesto con respecto a Caligula, por que Gustavo vive enamorado es de la 

oscuridad. Afirma que las noches oscuras y solitarias le traen el fino olor del perfume de 

agua de rosas que exhala el cuerpo de Gloria. Las tinieblas, confrontándolas con 

Gustavo, pierden todo su pudor y la pasión sin eco de sí mismo, lo desespera, lo 

impacienta y lo acosa. El se ufana diciendo que la oscuridad viene a ser la vía que lo 

conduce hasta las puertas de ese paraíso desconocido o extraviado que muchos 

quisieran encontrar. Lo único que  puedo hacer en esa oscuridad, es sentir al soñador 

prisionero. No puedo compadecerlo porque sólo las mujeres son dignas de este 

sentimiento, a los hombres, no se les debe compadecer. Además, porque sé también que 

en estos momentos por lo menos tiene que estar en compañía de su Gloria, que no se 

encuentra solo, con su pena y su dolor. 

   Algunas noches, este prisionero cubre la ventanilla de su celda con hojas de periódico 

por la parte interior. Tal procedimiento, no es con el simple propósito de impedirle el 

paso a los rayos de la luna. Lo que el soñador busca con esto, es evitar a cualquier 

precio que se le pueda escapar de los brazos, su adorada oscuridad. Quiere impedir que 

se le pueda escurrir por la ventanilla de la puerta, esa oscuridad que es lo que más adora 

después de Gloria, marcándose hacia la libertad, dejándolo en la soledad de la prisión. 

   Hoy la luna, brilla más espléndida y ha salido justo con el crepúsculo. Lo que me trae 

al recuerdo aquella noche cuando Gustavo le sobrevino la estúpida idea de abofetear y 

pisotear la brillantez de este bello astro. En esta oportunidad nos encontrábamos en el 

pasillo porque aún no había sonado la campana para la cerrada de las celdas. Esto se 

había convertido en un hábito en él, traer a tema principal a su Gloria. Habla de ella 

con tanta ansiedad, como si su voz la transportara hasta el pasillo a la celda donde se 

encuentra, comienza a decir: 

 

-- Puedo verla, tal como cuando montábamos a caballo en una finca que tienen sus 

padres en las inmediaciones de Girardot. Ella corría montada en su corcel por los 

potreros esquivando los arbustos hasta llegar al río. Allí, mi Gloria se bajó del potro, le 

quitó la montura y se desnudó. Me encontraba preparando un bote plástico de esos que 

se inflan con una bomba de aire, para lanzarlo al agua. Ella se acostó sobre una piedra 

tan comparable a una cama de lo grande, mientras me esperaba sobre la roca con la 

espalda hacia el sol. ¿ Nunca ha estado en un paraje así, Mecié Dubá? 

 

--¡Cómo se le puede ocurrir! No soy chivo, quienes son los que hacen maromas sobre 

las piedras, y hasta corren sobre los rieles del tren. No me considero malabarista ni 

equilibrista. Le responde Mecié Dubá. Con  respecto a las mujeres soy un animal, pero 

de camas muy suaves con finas sábanas. No seria capaz de hacer el amor empotrado 

sobre una piedra, jamás utilizo esos estilos salvajes, con las mujeres me gusta ser tierno 

y amoroso. 
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   Esta alusión, muy realista por cierto, indignó a Gustavo. La oscuridad, ha envuelto 

con su negro manto todo la prisión, inyectándole en las venas a Gustavo ese 

estremecimiento ausente y lejano, de la juventud y el amor que le profesa Gloria. Sobre 

los rayos de la luna, que se cuelan penetrando al pasillo por las rejas de las enormes y 

corroídas ventanas, Gustavo pisoteó, escupió y palmoteó con estruendosa furia y 

rebeldía. 

   Asustados, creo, acosados por la furia y la locura de este prisionero, los indefensos e 

inofensivos rayos de la luna, emprendieron veloz huida por la puerta del pasillo, sobre la 

cual Gustavo tiene fija su mirada para ver llegar a Gloria, pero sólo llega con sus labios 

estériles la oscuridad y no los labios de su amada y que tanto ansiaba besar. Como 

siempre suele suceder en esa primera cita de amor con una jovencita de trece años. Por 

temor a que sus padres se enteren de sus relaciones, la tímida oscuridad comienza a 

temblar impaciente. 

 

-- Desde hoy en adelante, ésta  será su cueva Mono. 

  

   Así dice un guardián que se acerca a la puerta del pasillo, retira el candado que 

asegura la puerta y empuja a un hombre que casi viene a estrellarse contra nosotros. 

 

-- ¿Esos fueron los modales que le enseñaron en al escuela penitenciaria? ¿Qué 

significa eso de que será su cueva?  Le pregunta Mecié Dubá al guardián.  

 

-- Son las ordenes que he recibido. Responde tajantemente el guardián. 

 

-- Pero, ¿por qué? ¿No se ha dado cuenta que aquí somos demasiados? Estamos 

veinticuatro y no son sino veintitrés celdas. ¿Es que Sumaqué piensa enlatarnos como 

sardinas? ¿Será que tiene pensado asfixiarnos? Exclama Jairo Castillo. 

 

-- Si han mandado un huésped más, debe ser porque a uno de los que están aquí se le 

han terminado sus vacaciones y tiene que partir. En todo caso, al mono le han asignado 

una celda en este pasillo, lo único que puedo hacer, es venir a traerlo. Termina diciendo 

el guardián, quien cierra la puerta del pasillo y se marcha. 

 

   El prisionero que ha triado, ha quedado acurrucado simiencogido, como asustado y 

muy pensativo. Es un tipo muy alto, de pelo rojizo crespo, fornido, es de comprender que 

en toda su vida ha tenido una buena alimentación. Al quedar solo con nosotros, nos 

dice: 

 

-- Compañeros, mucho gusto, permítanme ustedes que tenga que presentarme en estas 

circunstancias. Mi nombre es Jorge Robayo. Mis antiguos compañeros en el cuerpo, 

allá en Paloquemao, todos me llamaban “su señoría el “Mono Robayo””. 

 

-- ¿Cuerpo? ¿Qué cuerpo? Le pregunto.  

 

-- Debe ser el cuerpo de bomberos. Dice Gustavo.  

 

-- No, no es cuerpo de bomberos. En Poloquemao no hay ningún cuerpo de bomberos. 

Les estoy hablando del cuerpo de agentes del DAS. Pertenezco al grupo de extranjería. 
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-- ¿Entonces usted es un espía? Interroga, intempestivamente Mecié Dubá.  

 

-- No, abuelito, se equivoca usted. Soy un agente secreto, no un espía como supone. He 

sido un triunfador conduciendo hombres a la prisión, desde cuando me convencí en la 

escuela nacional de periodismo que no servia para capturar noticias. Antes de 

vincularme al DAS, mis padres quisieron imponerme su voluntad obligándome a 

estudiar periodismo, pero me fue imposible aprobar los exámenes. Es que  no tenia 

vocación para eso. 

 

   Esta ocasión la aprovecha Mecié Dubá para preguntar lo siguiente: 

 

-- ¿De estudiante de periodismo, vino a degradarse convirtiéndose en policía secreto, de 

gato ascendió a delincuente? No está nada mal su prontuario para que en lo sucesivo 

obtenga grandes triunfos en la prisión. 

 

-- ¿De donde es usted? Pregunta Gustavo. 

 

-- Ala, soy bogotano, mi chato. Dice Robayo. Claro que mi familia, quiero decir mis 

abolengos, procedían de los Robayos de Vizcaya, somos de descendencia vasca. 

 

   El recién triado se enorgullece explicando su origen y la procedencia de su apellido, 

como si eso fuera a salvarlo de las garras de la prisión, como si su apellido de alto 

abolengo significara su salvación, por si acaso agrega: 

 

-- De todos los Robayos que existen, hoy en día en nuestro país, los únicos que 

procedemos de Vizcaya somos nosotros. 

  

   En esta ocasión se expresa con acentuada humildad familiar y geográfica, con una 

extremada sencillez de antelación a toda complicación histórica, tal vez queriéndonos 

decir con esto que es descendiente o heredero del príncipe Carlos y la princesa Diana, en 

todo caso, que es de sangre azul. 

 

-- ¿Y, qué le ocurrió, por qué lo han triado aquí? Le pregunta Jairo. 

 

-- Me embarqué con un extranjero. Un judío viejo, es un agente vendedor de una firma 

multinacional. En el aeropuerto “El Dorado” lo detuve por sospechas de ser un 

narcotraficante de alucinógenos, se me disparó el arma de dotación y se murió. La culpa 

no fue mía sino de la pistola que se me disparó. Es más que una ignominia lo que están 

cometiendo con este servidor público encerrándome tan injustamente, no tenían porque 

traerme a este lugar. 

  

   Esto lo narra con tal naturalidad, que en verdad no alcanzo a comprender cómo es 

que no ha logrado convencer a las autoridades que vienen conociendo su caso, que su 

delito no ha sido voluntario sino accidental. 

   Jairo, que sólo ha intervenido en una efímera pregunta, toma la palabra en serio, dice:  

 

-- Para dar respuesta y corresponder a su amable atención de bienvenida, permítame 

usted su señoría que le presente a mis compañeros de infortunio. En el pasillo 

convivimos veinticuatro, pero sólo le presentaré a tres, que vienen a ser los altos 

comisionados de la prisión, para cualquier negociación en su aspecto general. Creo que 
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cuenta usted con una suerte extraordinaria. Puedo asegurarle que son muy pocos los 

que tienen el honor de venir a compartir una caverna como está, con prisioneros que 

viven sólo para los negocios del espíritu y las almas bondadosas. Aquí tiene en primer 

lugar, a Mecié Dubá, el prisionero que dice que la prisión es el único lugar de refugio 

que hoy le queda a la filosofía, por ser la única torre de marfil conservada por la 

humanidad. No esté pensando que aquí las cosas son diferentes, no. En la prisión, como 

en la libertad, existen también clases sociales. Mire usted por ejemplo, en el patio 

segundo hay un interno, ah... se me olvidaba advertirle que a este señor no se le puede 

decir prisionero, es un tal Sebastián, acaparador usurero de toda clase de artículos de 

primera y segunda necesidad. No duerme en celdas sino en un apartamento de lujo, con 

cama doble, equipo de sonido cuadrafónico, nevera, televisor a color y hasta secretaria 

privada. Este pasillo en cambio es el de los intelectuales. Aquí nadie es tan opulento en 

materia de vienes materiales. Pero en fin, lo que  deseo es presentárselos, aquí tiene a... 

  

   Por un instante calla, mira hacia donde se encuentra Gustavo Andrade, lo señala con 

el dedo, sigue diciendo: 

 

-- Esta eminencia que ve allí es Gustavo Andrade, novelista y un gran escritor. Solo que 

las hojas que utilizaba para escribir, eran de las chequeras. Por supuesto, eran cheques 

falsos, con los que falsificaba la firma del esposo de su hermana mayor. 

 

   Su señoría el “Mono Robayo” no alcanza a comprender si Jairo le esta diciendo la 

verdad o si le está tomando el pelo. Es una presentación un tanto extraña. No sabe si 

levantarse y darnos la mano en señal de amistad o permanecer quieto donde cayó con el 

empujón del guardián. Jairo continua hablando, señalando hacia donde estoy, dice: 

 

-- Este ve ahí, es Elí Sales. Procure tener mucho cuidado con él. Ante todo cuando le 

toque, expresarse  delante de un prisionero como este, cuídese de sus palabras, es el 

corresponsal de prensa de la prisión, algo así como el secretario de divulgación y prensa 

del presidente de la República. Elí, ahí donde lo ve, con esa carita de yo no fuí, es 

graduado en la universidad de la vida y máster en la profesión de inocente en la escuela 

superior de la conciencia. 

 

   El “Mono Robayo” se queda mirándome con recelo y desconfianza. Seguidamente, 

Jairo señala a Mecié Dubá y dice: 

 

-- Como ya le había dicho, este es el gran Mecié Dubá, pero se lo quiero acabar de 

describir. Para un sabueso como usted, destacado en las labores de extranjería, creo que 

su nombre lo explica todo sin más detalles. 

 

-- ¿Todo qué? ¿Es qué no comprendo nada en absoluto? Interroga el mono. 

 

-- Para que vaya comprendiendo, vamos por partes. Dice Jairo. Le daré una somera 

explicación. Si la prisión no existiera, la justicia habría tenido que inventársela para 

colocar el basto de Mecié Dubá en el lugar adecuado o sino haberle levantado al 

prisionero reconocido. 

 

-- Pero me parece una injusticia con este abuelito... ¿Por qué lo tienen prisionero? 

Pregunta el “Mono Robayo”. 

 



 92 

-- A él nadie lo tiene, está prisionero por internacionalista. Este caballero es un 

especialista en relaciones internacionales, algo así como un ministro del interior, cónsul 

plenipotenciario de nuestro país en lo que respecta a la paz mundial.  

 

-- No veo en eso el más mínimo delitos para tenerlo detenido. 

 

-- Es una historia muy larga de contar. Responde Jairo. Verá usted, estableció por su 

propia cuenta y riesgo, un consulado al estilo Grupo Contadora, pero no sólo para 

Centroamérica, sino con extensiones a nivel mundial, con el único propósito de ver si 

ganaba el premio novel de la paz, pero se ganó fue este “canazo”, su oficina principal 

era aquí en Bogotá, pero tenia sucursales en todas las principales capitales del mundo y 

se dedicó a vender pasaportes falsos de todas las nacionalidades. Claro que esto no lo 

hacia con fines lucrativos, sino con el fin de que el mundo entero se conociera y de esta 

manera se acabaran todas las guerras que aún persisten, sobre todo la del medio 

Oriente. Son incontables las prisiones de todo el mundo que se disputan el honor de 

querer guardar tras sus rejas al tristemente celebre Mecié Dubá. Además, tiene un 

pedido por extradición del gobierno del Perú, por otras debilidades de faldas, debido a lo 

cual, constantemente vive rezando para que no sea aprobado el convenio de extradición. 

Este prisionero es de los más patriotas que hemos tenido en todos los tiempos. Solamente 

amante de las prisiones colombianas. 

 

   Gustavo se siente incómodo de ver la forma como se ha venido expresando Jairo, lo 

interrumpe: 

 

-- ¡Pido la palabra! Excúseme que lo interrumpa Jairo. Señor Robayo, le presento a 

Jairo Castillo, quien se encuentra en la prisión sólo por una simple equivocación. Su 

único delito es haber sido tiernamente sentimental. 

 

-- Oiga, ¿usted me está mamando gallo o qué? ¿Quiere hacerme creer que tienen a un 

hombre prisionero por ser sentimental? Le pregunta el “Mono Robayo” con gran 

asombro. 

 

-- No su señoría, ¿cómo puede usted razonar que le pueda estar mamando gallo? Solo 

quiero hacerle saber que este inocente prisionero se enamoró a la vez de dos mujeres. 

 

-- A mi no me venga con ese cuento. No me parece que sea un delito enamorarse. 

 

-- Bueno, enamorarse propiamente no, pero casarse si lo es. Dice Mecié Dubá sin 

exteriorizar más. 

 

   No sé por qué, pero tengo la impresión de que el “Mono Robayo” se encuentra 

perplejo. Se le nota a simple vista que es un versado en extranjería, pero en cambio 

jamás ha iodo hablar y menos entiende el significado de bigamia. 

   Mecié Dubá se desprende de su que siempre lleva en la solapa de su saco, se sienta en 

la banca dándole brillo con un pedazo de trapo. 

 

-- ¿Tiene alguna invitación especial hoy? ¿O alguna parada militar que lo veo 

limpiando tanto su condecoración? Le pregunta Jairo. 
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-- No exactamente. Responde Mecié Dubá. Lo que ocurre precisamente, es que hoy es la 

fiesta Nacional en la hermana República del Ecuador. La verdad es que para usted eso 

no representa nada, pero para mí significa demasiado, porque dentro de poco seré un 

ancianito, y habiendo vivido en ese país, quiero celebrar con honores este día, como lo 

hacen todos los ecuatorianos. 

 

-- ¿Porqué tiene que celebrar la fiesta de los ecuatorianos sacándole brillo  a ese pedazo 

de lata que se vinieron a dar aquí en Colombia? 

 

    Mecié Dubá no da ninguna importancia a las necias preguntas que le acaba de 

formular Gustavo, sino que se limita estrictamente en hacer un comentario de 

patriotismo: 

 

--  Puedo decir, a mucho orgullo, que la integridad nacional es sumamente importante 

desde todo punto de vista, pero en cierto modo las mutilaciones vienen a ser tan 

necesarias, como salvadoras. No lo estoy diciendo por mi ojo, sino por que si ustedes se 

ponen a analizar podrán darse cuenta que Colombia y Panamá son hoy en día lo que 

debieron ser desde un comienzo, dos piases totalmente independiente. Estoy en común 

acuerdo con el pronunciamiento del maestro Vargas Vila, ilustre defensor de su patria y 

la soberanía nacional. Fue quien llegó a comparar la separación de Panamá con algo 

tan insignificante como puede ser un mano a mano entre dos buenos toreros. Sostenía 

que con el cercenamiento del istmo, lo único que le habían hecho a nuestra querida 

Colombia era haberle cortado el rabo, algo muy comparable ocurrió cuando el conflicto 

con el Ecuador, que por fortuna fracasaron en su intento por obtener una oreja. Fíjense 

ustedes lo que está sucediendo ahora con Nicaragua, que nos quieren dejar sin con que 

orinar, queriéndose apoderar de esa parte más abajo del ombligo, que viene a ser San 

Andrés. 

 

   Pero en mi mente, desde que llegó el guardián con el “Mono Robayo”, tengo algo muy 

preocupante, que me impacienta, con lo cual no puedo contenerme, exploto: 

 

-- No sé si ustedes prestaron atención a lo que dijo el guardián acerca de que si habían 

mandado a un nuevo huésped, era por que alguien tenia que marcharse o algo así. 

¿Quién habrá de ser? 

 

-- No sé con seguridad, pero me lo imagino. Responde Mecié Dubá. 

 

-- ¡Ustedes lo ignoran, pero yo no! Grita Jairo y corre hacia su celda. 

 

   Para corroborar su afirmación y como para que nadie tenga que dudar de quién se 

trata, Jairo Castillo saca sus zapatos de la celda, los mismos que tanto ha venido 

cuidando y lo conducirán por los senderos de la libertad, comienza a darles más y más 

brillo, con pedazo de tela roja, lo que él llama valletilla, la cual remoja con agua que 

tiene en la tapa de una caja de betún.  

   Su señoría el “Mono Robayo” es uno de esos hombres que desde el primer momento 

caen bien en cualquier lugar donde lleguen, aún más si donde llegan es a la prisión en 

calidad de reos. También puede caer muy bien cuando se cae por su peso y su estatura, 

el golpe tiene que ser muy fuerte. El “Mono Robayo” se acurruca en el piso frente a mi 

celda en el pasillo, entonces  le digo: 
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-- ¿Qué le pasa? Se le nota muy cansado ¿No trae usted cama? Si le parece bien, puede 

ocupar la mía, no es muy suave, pero  tampoco talla como ese piso, además de su 

frialdad y humedad. 

 

   Pero el mono permanece en silencio y en cuclillas, agazapado en una de las partes más 

oscuras que tiene el pasillo, debido a que una bombilla se ha fundido. Sigue allí sin 

responder nada y cabizbajo. 

 

-- Déjelo en paz, que en estos momentos está padeciendo de nostalgia detectivezca. Dice 

Mecié Dubá. Debe estar acordándose de las tácticas empleadas, agazapándose en las 

sombras de la noche, abnegado en su oficio de atrapar a los criminales y hasta disparar 

contra sus víctimas aunque estas sean inocentes. 

 

   A los pocos instantes hacen su aparición dos ratones que se cuelan por un hueco va 

hacia el patio por el desagüe del pasillo, por los lados del baño. Con gran asombro, 

todos contemplamos el espectáculo brindado por los animalitos en honor a nosotros, en 

el más completo silencio. Precisamente en el mismo lugar donde se encuentra el “Mono 

Robayo”, a su lado hay una caneca de basura, sale de allí un cardume de esas hormigas 

bravisimas, se dispersan como locas por todo el pasillo y regresan nuevamente hasta la 

caneca, como si trataran de descubrir nuevas o extrañas dimensiones en las rutas que 

las demás siguen. Absolutamente seguras con rumbo hacia la basura, pero siempre una 

que otra se extravía y continua buscando con su tacto, como con cierta indecisión. 

Cuando de repente, viene saliendo un montón de ellas del mismo basurero y se 

desplazan por el pasillo cargando a cuestas un cadáver. El espectáculo tiene todas las 

características de una marcha fúnebre con destino a una sala de velación. Los 

tentáculos de estos insectos, imitan a la perfección los brazos de los humanos cargando 

por ultima vez el enorme peso de la muerte con rumbo al campo santo. Solo que en esta 

oportunidad lo que van cargando las hormigas no pasa de ser un retostado zurrón, que a 

duras penas, han dejado los gusanos de algo que días antes en vida era un ratón. En ese 

putrefacto zurrón todavía se puede observar uno que otro gusano exhausto por la 

ferocidad de los insectos carnívoros. No sé porque tengo el presentimiento de que esos 

gusanos que viajan dentro del zurrón tienen fija su mirada en mi cuerpo, como si en el 

pasillo mi cuerpo ya fuera cadáver al que ellos quisieran caerle y devorarlo, 

convirtiéndome en polvo humano y que con el pasar del tiempo me dejen mezclado con 

el aserrín que sacan las polillas de la madera de un ataúd. 

   El indefenso roedor, tal vez falleció desde aquella ocasión que  los eché de menos por 

su ausencia en el pasillo repentinamente. Si su muerte ha sido producida por algún 

raticida, tiene que ser benigno, algo muy delicioso para los insectos y los gusanos. De 

esta manera apreciamos como tienen que morir unos para que otros puedan vivir. El 

ratón murió, para que los gusanos evolucionaran de sus entrañas, de la misma muerte 

comiendo incansablemente hasta devorar la ultima migaja de carne, quedando sólo el 

zurrón de lo que unos cuantos días antes, era un cuerpo con vida. Ahora las hormigas 

llevan a  cuesta lo único que han dejado los gusanos y que se convirtió en cadáver, el 

zurrón putrefacto, carcomido, medio seco y mal oliente, posiblemente con el único 

propósito de fertilizar sus huevecillos o tal vez para la manutención de sus larvas en los 

refugios donde habitan. En esa corroña, las hormigas tienen la despensa de sus 

alimentos que conservaran como en una especie de silo para esos días en que haya 

escasez de comida. 

   Al ver esto, Mecié Dubá lanza con demasiada ironía e ímpetu, sobre el montón de 

hormigas, las cadenitas que conservaba desde tiempo atrás con el propósito de 
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domesticar a los indómitos roedores. Con las cadenas mata parte de las hormigas, pero 

las que quedan vivas corren desesperadas y enloquecidas, tanto más que antes, cuando 

se dirigían a la caneca de basura. La multitud que lleva sobre sus lomos el féretro, se 

esfuma como por arte de magia. Las cadenas acaban de desintegrar por completo lo 

último que queda del zurrón, cuyas partículas vuelan por el aire, en el pasillo, en 

diminutas esquirlas. 

   En estos momentos, Mecié Dubá expresa un pensamiento de su propia inspiración, 

diciendo: 

 

-- Si matar a un indefenso pajarito, es un crimen contra la vida, también tiene que ser 

un crimen contra la muerte, la vida de un ratón, por dañino que ellos sean. ¡Es 

inaudito!  Grita. 

 

   Con este cuadro de horrores que acabo de presenciar, me siento asfixiado por vez 

primera con el hálito de la prisión. Hasta el sol de hoy, durante todo este tiempo como 

prisionero, las actividades intelectuales del pasillo, no me permitían percibir que los 

asfixiantes ácidos de la prisión, han venido realizando su trabajo, consistente en ir poco 

a poco corroyéndome todos los huesos con la estadía forzosa en este recinto donde 

existen tantas ideas y diferentes genios, he olvidado hasta los principios básicos del ser 

humano, apreciarse a sí mismo. He olvidado por completo a mis demás compañeros de 

prisión, que en cierto modo, en la mayoría de los casos, no son otra cosa que una 

prolongación de mí mismo. Dicho de otra manera diferente, he venido a ser un 

traicionero con mis congéneres. Este espectáculo en el pasillo, por cierto aterrador, me 

exhibe en traje de Adán, ante todos, eso es muy cierto, pero a la vez cumple también con 

una doble función, porque me permite observar a ese auditorio que se encuentra 

presenciando mi exhibición. Precisamente han sido los espectadores quienes han tenido 

la virtud de quitarme esa venda, haciéndome ver la realidad destapando mi curiosidad y 

empujando hacia mí, ese malestar del infortunio en el antro de la prisión.  

   A lo largo de todo el pasillo, siento pasearse, con sus pasos agigantados, la gran 

realidad de las podredumbres existentes en la humanidad. Hasta mi celda llegan todos 

estos olores tóxicos; el hambre, la desnutrición, el homosexualismo, las enfermedades 

veneras, el canibalismo, la vagancia, la ignorancia, la desnutrición, la criminalidad, la 

tiranía, la demencia, la corrupción, la tortura, el salvajismo, la superstición, la 

tuberculosis, la brujería, el narcotráfico y hasta la roya del café, puedo sentirlos 

merodeando por el pasillo, como si se dirigieran a una reunión privada entre todos estos 

monstruos que infunden pánico en cualquier ser humano. Todas esas descomposiciones 

de lo indeseable y de lo malo, golpean sin cesar en la puerta de mi celda, para agobiar 

aún más mi cuerpo, humillándome profundamente el alma. 

   Para tratar de quitarme ese mal sabor que me ha dejado esta experiencia, el mal olor 

que expelen los humanos cuando estamos dormidos, tengo que utilizar un frasco de 

loción para la afeitada, el cual tengo que ingerirlo, me quedo profundamente dormido.   

 

 

 

PARTE II 

 

 

 

CAPITULO  I 
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   Los sucesos que han venido aconteciendo, han alcanzado un ritmo de tanta velocidad, 

que muy poco lo que puedo escribir. La forma en que transcurren los días, vienen a ser 

como la proyección de una cámara  acelerada y se convierten en vértigo en los diferentes 

patios. Pienso que comencé escribiendo mi crónica y terminaré haciendo continuos 

reportajes para mantener informado al país de los graves acontecimientos que vienen 

sucediendo en la prisión. A este ritmo, pienso que tendré que registrar todas las 

milésimas de segundos de nuestra agitada vida. Mis anotaciones son tan 

extremadamente apresuradas, que me toca recurrir a los métodos modernos de 

periodismo, a el cassette de mi grabadora. Los demás tendré que ingeniármelas para 

poder describirlas más adelante, cuando la prisión haya pasado a una completa calma, 

en el momento son infinitos los acontecimientos que la han convertido en el caos total, 

la desesperación, demasiado convulsionada. 

   Jairo ha recobrado la libertad hace ocho días. Fue aquel, un día de muchas nostalgias 

para los tres que aún permanecemos aquí, los que habíamos compartido buenos y malos 

momentos con él, en este pasillo de la prisión, como son Mecié Dubá, Gustavo y yo. 

   ¡¡¡Ah! ¡Pero como son las cosas en la prisión! Lo trágico, se deja atropellar por lo 

cómico. Esto sólo puede suceder en este encierro. Fue tanta la emoción que debió sentir 

Jairo en el momento de su partida, que ni siquiera se acordó de sus zapatos. El que no 

tubo un instante de descanso desde que llegó a la prisión, cuidándolos y brillándolos, 

porque con ellos soñaba regresar a la libertad. Pero como es la ironía de la vida, el día 

que por fin encontró la libertad, perdió el sentido, en lugar de llevarse sus brillantes 

zapatos que tanto cuidaba, se fue con las cotizas rotas y mugrientas que lo habían 

acompañado durante el tiempo de permanencia en la prisión. Cuando nos percatamos 

que Jairo había olvidado sus zapatos, colgados en una puntilla en su celda, su señoría el 

“Mono Robayo” los coge, murmura: 

 

-- Ala, que zapatos tan bellos, ¿no? 

 

-- Si pero se notan muy tristes. Responde Mecié Dubá. Quizás se deba a la ausencia de 

su dueño. ¡Pobrecitos... parecen huérfanos de pies! 

 

   El mono los sostiene en sus manos, los observa por todas partes y de inmediato 

comienza a medírselos. Debe estar pensando que los brillantes zapatos significan el 

camino hacia la libertad. En tan corto tiempo, su señoría el “Mono Robayo” es dueño y 

señor del diario acontecer en el pasillo. Tiene una ejemplar naturalidad en sus 

movimientos y modo de hablar, siempre coloca el dedo gordo en la solapa del saco, 

paseándose de un lado para otro en el pequeño espacio, del ancho del pasillo, cual si se 

encontrara en una sala de audiencias. En los pocos días que lleva con nosotros, da la 

sensación que Robayo, ha permanecido aquí toda su vida. Ya este prisionero ha entrado 

a formar parte de la intimidad secreta de nuestras vidas en el pasillo y en nuestras 

celdas. 

   Mecié Dubá, quien se encuentra muy cerca de mí, me dice: 

 

-- ¿Quiere usted saber una cosa? 

 

-- ¿Qué cosas se trae ahora? Le pregunto. 
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-- Mire, no me gusta delatar a nadie, pero... fue Jairo el causante de la muerte del 

ratoncito. Es más, lo mató con el zapato esa última vez que lo sacaron a usted a la 

entrevista con su abogado. 

 

-- ¡Maldito sea! ¡Claro, tenia que haber sido ese infeliz adúltero y usted tiene que haber 

sido su cómplice! ¿Por qué hasta ahora viene a decírmelo? 

 

   Todo esto he tenido que decirlo en este momento, porque sentí demasiada ira, pero  sé 

que Mecié Dubá es incapaz de matar una mosca, menos asesinar a un indefenso 

ratoncito. 

   La tensa situación por la que viene atravesando la prisión y los prisioneros, comenzó 

la misma noche del día que Jairo recobró su libertad. No es nada desconocido para los 

prisioneros que la prisión viene un grave estado de tensión, como si algo estuviéramos 

presintiendo, muy pocos son los que pueden conciliar el sueño, nos encontramos todos 

como en una especie de desvelo colectivo. Mi pensamiento lo tengo concentrado en 

Jairo. Tengo en convencimiento de que este desvelo lo ha ocasionado el vacío que entre 

nosotros lo ha dejado la partida de un compañero, es imposible que se deba a esto, 

puesto que ese vacío ha sido rebosado y sobrepasado con el ingreso al pasillo del “Mono 

Robayo”. 

   Son demasiadas las cosas que me permiten suponer o pronosticar la grave crisis que se 

avecina. Entre ellas, la más grave es el nombramiento como director de la prisión 

recaído en el nombre del Coronel Orlando Sumaqué. Esto representa para nosotros una 

de las cosas que aumentan enormemente nuestro temor por las acciones represivas y 

castigos que este sátrapa habrá de implantar. Otras de esas cosas que me impacientan 

son las detenciones, por cierto injustas, a centenares de campesinos que cansados de las 

promesas demagógicas del Gobierno, consistentes en darles tierras y amplias facilidades 

para cultivarlas, decidieron empuñar las armas, para hacer una repartición por su 

propia cuenta. Pero el Ministro de defensa se empecina en tildarlos de subversivos para 

juzgarlos en consejo verbal de guerra, llamado “El juicio del siglo” en las instalaciones 

de “La Picota” en la Iglesia, en donde los pobres campesinos están siendo acusados de 

ser miembros activos del M-19 y en donde el Ejercito colombiano esta haciendo el peor 

de los ridículos, no sólo con los campesinos, sino también ante el mundo entero. Esto sin 

contar con los centenares de labriegos inocentes que el ejercito y la policía vienen 

asesinando continuamente. Claro que como ellos son los que tienen acceso a los medios 

de información, sacan un comunicado haciéndole creer a la opinión pública que 

pertenecen a una columna de tal o cual frente armado, hasta les toman fotografías con 

armas y prendas de uso exclusivo de las fuerzas del orden, para hacer aún más verídico 

el engaño. Es imposible que de esta forma se pueda conseguir la paz en nuestro país. 

Esto parece un polvorín muy cerca del fuego, algo así, como esos que tienen nombres 

que no tienen tocayos, que fueron bautizados con ácido de batería.  

   También existe otro, el niño llorando y la mamá que lo pellizca, ese aliño final no 

menos explosivo, consistente en la estúpida decisión que ha tomado el Coronel 

Sumaqué, de implantar en la prisión el uniforme, no de prisionero, sino a su acomodo y 

por su propio beneficio, si sumarle un sinnúmero de restricciones y medidas ya muy 

restringidas de la libertad. Hasta hace algunos días atrás, nuestra “adorada” prisión 

venia siendo una prisión con mucha democracia, donde los prisioneros podíamos 

darnos el lujo de vestir como mejor nos pareciera, esto es, que con su presentación 

personal cada uno podía hacer lo que le viniera en ganas. En tales condiciones, quienes 

lo pueden hacer viven a la ultima moda lanzada  para el mundo de los seres que viven en 
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la libertad. Tal vez inspirado en ese estúpido concepto universal de “prisionero” de que 

precisamente los prisioneros no sólo deben permanecer tras las rejas, sino que también 

deben exhibir sobre sus hermosas figuras el estigma de la infamia, el nuevo director, 

Orlando Sumaqué, ha implantado sus asquerosos uniformes. Los prisioneros no sólo 

ven que se les viene despojando de las pocas huellas que les quedan de cuando se 

encontraban en la libertad, sino que hemos llegado a la conclusión de que comienza 

para nosotros un sometimiento abusivo de un régimen más que arbitrario, cuyo rigor a 

cargo de un asesino como Sumaqué, muchos de los prisioneros conocen desde tiempos 

anteriores. Pudimos enterarnos de la grave situación en las primeras horas de la 

madrugada. Cuadrillas de prisioneros se desplazan sigilosamente por los diferentes 

pasillos. Ha estallado un gran motín, escuchan disparos y gritos por los lados de la 

guardia externa. Luego más y más prisioneros corren por todos los pasillos, con armas 

cortopunzántes y contundentes. Alguien llega hasta la puerta de nuestro pasillo y 

comienza a tratar de abrir. Tiene unas llaves, pero tal vez el afán por abrirla, es 

desesperante, lo que demuestra que quien trata de abrir la puerta del pasillo no puede 

ser un guardián ni nadie que haya sido entrenado para desempeñar esta loable tarea.  

   De pronto sentimos que se abre la puerta y dos prisioneros comienzan a quitar los 

tornillos que aseguran las puertas de las celdas con unas llaves fijas, tarea que cumplen 

en segundos. En el mismo instante suena el eco incesante de la sirena, en señal de 

alarma, indicando que algo grave esta sucediendo en la prisión. Otro prisionero va 

quitando los pasadores corredizos de las puertas de las celdas y las hala con gran furia 

dejándolas abiertas de par en par. Es un prisionero del patio segundo a quien conozco 

muy bien. Se llama Wilson Arregocés, a la perfección por ser también de la misma 

región de donde soy yo. 

 

-- ¡Compañeros, apoyaremos el motín! Grita Arregocés. Los compañeros del patio 

primero se han rebotado. Hay un motín tremendo en toda la prisión. Por tal razón 

hemos venido a invitarlos a participar en la lucha para defender nuestros derechos. 

 

   En un abrir y serrar de ojos, todos estamos fuera de las celdas, aunque nos vemos con 

dificultad debido a la inmobilisadora y humillante de varias semanas sin salir del 

pasillo. En el segundo piso, en lo que llaman un recreo, atados y amordazados se 

encuentran cuatro guardianes que han sido despojados de sus uniformes y sus bastones 

de mando o bolillos, que son las únicas armas que los guardianes usan dentro de la 

prisión. En este momento pasan de guardianes a ser prisioneros, de verdad que son unos 

prisioneros ridículos, en calzoncillos y sin bolillos. 

   En el pasillo central, los prisioneros han organizado una hoguera, en ella están 

quemando cuanto papel tenga que ver con los archivos de la prisión, además de los 

uniformes que Sumaqué ha ordenado días antes que los prisioneros tienen que usar por 

que es su voluntad. Muchos han enloquecido de la emoción y organizan un carnavalito 

al rededor de la hoguera. Bailan, cantan y se pintan con las cenizas y el carbón de la 

quemazón. Como para demostrarle a Sumaqué, con esto, que se está quemando su 

técnica de reforma a la prisión. Pienso que para los prisioneros, esto simboliza el 

preámbulo de la libertad, la bandera del triunfo por los derechos del prisionero. Mecié 

Dubá, quien es el único que no ha salido de la celda, se ha puesto su mejor vestido 

quedando como un GENIALHOMBRE, como él se autodescribe. También se coloca un 

nuevo parche en el ojo, un fino sombrero nuevo que tiene guardado para cuando le 

llegue su libertad. Un instante después se encuentra reunido con nosotros junto al fuego 

de la hoguera. En sus manos porta un paquete con varios uniformes y los lanza a las 

llamas, sacudiéndoselas a la vez sobre el fuego, como si con el humo se las estuviera 
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purificando porque antes las tenia impuras a consecuencia del olor putrefacto de la 

humillación a que hemos sido sometidos en los últimos días los prisioneros. 

   Nadie tiene en su pensamiento, aprovecharse del caos y la confusión para huir, porque 

no se trata de un motín para lograr la libertad utilizando la violencia. De lo que se trata 

aquí, es de un motín contra la injusticia y contra los abusos que viene cometiendo el 

nuevo director. Aparte de ser totalmente imposible siquiera intentar hacerlo, pues son 

muy pocos los guardianes que han caído en manos de los campesinos que iniciaron el 

motín, como lo que están en calzoncillos en el recreo. El resto de la guardia ha escapado 

para sitiar la prisión, además de que con el estruendo de la alarma, el ejercito y la 

policía, han llegado a reforzar la vigilancia, tendiendo un cerco completo por los 

alrededores y apostados en sitios extratratégicos, listos para dispararle al que intente 

siquiera saltar el muro. Todo esto se escenifica en la calle, aledaño a la prisión, porque 

son ruidos diferentes a los que ya estamos acostumbrados en las calles adyacentes a la 

prisión. Las sirenas de los autos de patrullas braman incansablemente y sobre el 

pavimento se oye un crujir metálico, el ruido de los motores y las cadenas de los tanques 

blindados del ejercito en los que se desplazan por el sector. 

   Siendo más o menos las tres de la tarde, Wilson Arregocés y otro prisionero llegan al 

pasillo de nuevo, los dos hacen un ruido muy peculiar, porque Wilson usa una muleta, 

por tener una pierna inhabilitada a consecuencia de unos disparos que le propinaron 

cuando fue capturado por el ejercito, quien lo acompaña tiene una pierna ortopédica 

que al andar arrastra contra el pavimento, produciendo ese sonido característico y 

conocido en toda la prisión. Es el “Mocho” Carlos, quien a su vez es amigo de Mecié 

Dubá. Todos en el pasillo estamos a la expectativa. Todas las dependencias de la prisión, 

se encuentran dominadas por los reclusos. 

 

-- Compañeros, venimos en representación de los organizadores del motín. Dice el 

“Mocho” Carlos. Hemos llegado a un acuerdo en todos los demás pabellones, quieren 

que se organice un Comité en el que exigen que usted debe ser el presidente Mecié 

Dubá. 

 

-- ¡Oiga! ¿De qué está usted hablando? ¿Cómo es ese asunto del Comité? Pregunta 

Gustavo. 

 

-- Pero hombre de Dios, si es tan sencillo. Es para que se encargue de dirigir en motín. 

Explica el “Mocho” Carlos. 

 

-- ¿Bueno, qué se supone que tendría yo que hacer? Pregunta Mecié Dubá. 

 

-- Pero si ya se lo he dicho. Debe dirigir el motín. Organizar a los revoltosos en general. 

Puede usted servir de coordinador general y nombrar los diferentes Comités a fin de 

sacar adelante el motín, nombre un Comité de alimentación y planifique todo cuanto 

antes para que no tengamos fracasos en lo que deseamos alcanzar. Planifique el 

racionamiento desde ya para sobrellevar el hambre y la sed más adelante, cuando 

escaseen los alimentos. Debe nombrar un Comité especial que sea el encargado de 

negociar con ese infeliz de Sumaqué. Bueno, claro está, si es que se puede negociar o 

llegar a cualquier acuerdo con ese desmadrado. Sólo deseamos que usted se lleve los 

honores como prócer de esta guerra. Eso sí, quiero decirle que todos los prisioneros han 

depositado su voto de confianza en usted porque lo conocen y saben que no se venderá 

ni se dejará amedrentar por las amenazas de Sumaqué. Tiene que apretarse muy bien el 

cinturón, es lo único que debe hacer. 
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   Partimos con rumbo a la sede del Comité que se ha organizado en el tercer piso del 

edificio donde funciona la enfermería. Desde el sitio donde me encuentro, puedo ver al 

“Mocho” Carlos recostado contra una pared, por los lados del taller de mecánica. Sobre 

un ladrillo tiene apoyado su pierna ortopédica. Más adelante, en la grama, se encuentra 

Wilson acostado con la muleta al lado. El “Mocho” Carlos tiene el aspecto de un 

espantapájaros. Parece una de esas aves cuando se paran en una sola pata en la playa o 

en la orilla del río para asolearse. La falta de una de sus piernas lo hace distinto a 

cualquier otro, con una gran diferencia. Al mismo tiempo cambia su fisonomía y su 

apariencia. Esta escena me recuerda mucho tiempo atrás cuando yo era un niño, en esa 

época tan hermosa que todos hemos vivido, en la cual de por sí uno tiene esa timidez 

infantil. Yo era de los que sentía por esas personas medio mutiladas, que les faltan, una 

pierna, un brazo, una oreja, un ojo, venían a hacer más extensa mi curiosidad y mi 

admiración por los inválidos. Sacando conclusiones, con mi imaginación de inocencia 

de aquel entonces y las experiencias que hoy estamos viviendo en la prisión, he llegado a 

una suposición muy lógica; Que los mochos, tuertos y sin orejas sólo pueden ser dos 

cosas: Héroes o prisioneros.  

   Mecié Dubá no vacila para dar su repuesta al “Mocho” Carlos, dice: 

 

-- Puede decirles a todos que acepto, pero también dígales que nadie debe inmiscuirse en 

lo que voy a organizar. Todos incluyéndolo a usted, tendrán que obedecerme. Seré el de 

la batuta y lo ordene, debe ejecutarse sin ningún temor, ¡Seré el general de esta guerra! 

¡Adelante el motín! 

 

   Por un momento, Carlos se queda pensativo, de pronto reacciona y pregunta: 

 

-- ¿En su concepto, quien cree que pueden hacer parte de los Comités? 

 

-- Mi estimado colega, quien más pueden ser, sino los que esta viendo aquí en estos 

momentos. Responde Mecié Dubá. Elí, Gustavo, el “Mono” Robayo, Arregocés, usted y 

yo. No necesitamos a nadie más. 

 

   En el rostro del “Mocho” Carlos se refleja el gran entusiasmo. Por lo que se ve, era la 

respuesta esperada por él. Pero además agrega: 

 

-- No sé cuál sea su opinión, ¿pero no le parece conveniente que los compañeros 

campesinos, esos del patio primero, formen parte de los Comités? Debemos tener en 

cuenta que fueron ellos quienes promovieron todo este tierrero. 

 

-- Sí. Efectivamente fueron ellos quienes han promovido todo esto, pero seremos 

nosotros los que triunfaremos. Sostiene Gustavo. Si no está al corriente de esto, las 

revoluciones nunca han sido ganadas por quienes las inician, sino por quienes las 

terminan. Además fíjese que a los campesinos los engañan muy fácil. Eso se ha vuelto 

una costumbre entre ellos, la principal evidencia son las épocas de elecciones, dan su 

voto por el primero que les digan, sin conocerlo siquiera y sin haberlo visto jamás. 

 

   Para corroborar lo que acaba de decir Gustavo, Mecié Dubá dice a manera de 

confirmación: 
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-- Eso es muy cierto, es más, los campesinos sólo nos servirán en estos momentos de 

estorbo. Aquí lo que  vamos a librar es una guerra, a ellos lo único que les interesa son 

las reformas agrarias. Usted, más que nadie, sabe cómo son las guerras. 

 

-- Bueno, está bien, se hará como usted dice, simplemente quise emitir mi concepto, 

insinuar. Dice el “Mocho” Carlos. En lo sucesivo, me abstendré de insinuaciones. Con 

seguridad los prisioneros en general quedaran muy satisfechos con sus ideas, porque de 

no ser así, puede ir buscando donde esconderse. 

 

   Arrastrando contra las escaleras de cemento, su pierna ortopédica, se marcha, 

satisfecho por saberse miembro de los Comités. Observándolo por la espalda, su 

apariencia es la de un mendigo. Su abundante barba es tan larga, que la distribuye 

lanzándola por encima de sus hombros. Al caminar, algunas greñas se le esparcen por 

debajo de los brazos, dándole el aspecto de un pajarraco que intenta emprender el vuelo. 

 

-- ¿Quién es ese  tan raro? Le pregunto a Mecié Dubá. ¿Ese tal Carlos? 

 

--  Ahora es un prisionero como usted o como yo, como cualquiera de nosotros. Antes de 

que lo trajeran  a la prisión era un teólogo, un cura. Responde Mecié Dubá. 

 

-- Era un curita renegado y vivaracho. Es muy amigo de Mecié Dubá. Dice Gustavo. 

 

-- Soy amigo de Carlos, no lo voy a negar, pero no me gustan para nada esos curitas que 

se rebelan. Dice Mecié Dubá. Y no me gustan porque son un peligro. En una mano 

están exhibiendo el Cristo, con la otra, por debajo de la sotana, están escondiendo el 

puñal. En resumidas cuentas puedo decir que no confío mucho en él. 

 

--¿Entonces para qué se dejó convencer de ese enclenque? ¿Para que lo postulen 

presidente del Comité de huelga?  ¿Siendo que usted no tiene la más absoluta confianza 

en ese incompleto? Interrogo yo. 

 

   Con acento de gran filosofía, como un verdadero estratega, Mecié Dubá me responde: 

 

-- Los militares deben ser como los políticos. Tienen que utilizar tácticas en sus luchas 

que la mayoría de las veces los conducen a grandes bajezas, pero ni modos, así son las 

guerras, desprestigiadas como la política. 

 

   Siendo algo más de las nueve de la noche, me siento cansado de tanto escribir. Los 

acontecimientos van adquiriendo un ritmo tan acelerado, que ni siquiera la cinta de mi 

grabadora alcanza a registrarlos. 

 

 

 

 CAPITULO  II 

 

 

 

   El Comité de negociaciones del motín, se encuentra plenamente conformado y 

posesionado. La elección de Mecié Dubá como presidente ha sido por unanimidad. 

Como Vicepresidente ha sido elegido el “Mocho” Carlos. Gustavo me ha confesado 
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confidencialmente, que para él, todo mocho, tuerto y ñato, es mala gente, pero que una 

directiva constituida por estos, en la dirección de cualquier institución, privada o 

pública, significa excelentes triunfos y grandes dividendos para las empresas dirigidas 

por ellos. 

  

   Tomando la palabra, Wilson Arregocés, dice:  

 

-- Hay requisitos que son indispensables en estos casos. Por lo tanto, debemos llevar a 

cabo el protocolo reglamentario, como son tomar los juramentos para que así puedan 

cumplir fielmente con sus deberes. 

 

-- A mi no me parece eso tan necesario. Exclama su señoría el ““Mono Robayo”. Aparte 

de que todo eso sería inútil, deben recordar que todos son especialistas en hacer 

juramentos falsos, total, da igual, tanto los unos como los otros, les gusta hacer falsos 

juramentos. 

 

-- ¡Ja! ¡Ja! ¡¡Ja! 

 

   Se escucha una sola carcajada al unísono de todos los integrantes del Comité directivo 

a consecuencia del chiste del “Mono Robayo”. El “Mocho Carlos hasta se orina del 

ataque de risa que le da. La boca no se le alcanza a ver, por la inmensa montaña de pelo 

de su poblada barba, que le hace dar a uno la sensación de que Carlos es un títere que 

ríe por su barba, la que es algo comparable a ver una central telefónica en fibra óptica, 

con sus millares y millares de hilos, por los cuales se lanzan simultáneamente mensajes 

de su descarada y petulante risa.  

   Por lo que dado a entender, el ““Mono Robayo”, de comprender que le gustan las 

cosas con suprema organización. Entonces propone que debemos nombrar un secretario 

general de Comités. 

 

-- Mire, Robayo, creo que usted está yendo demasiado lejos en este asunto. Le dice 

Gustavo. Según su forma de razonar, ¿Pretende que consigamos personería jurídica 

para crear un sindicato? 

 

-- No exactamente, pero si estamos consolidando un Comité, debemos hacerlo con todas 

las de la ley. Porque si actuamos dentro del marco de la ley, tenga la plena seguridad 

que conseguimos nuestros objetivos. Por encima de cualquier cosa, están  nuestras leyes. 

Discute Robayo. 

 

-- ¿Pero qué me viene usted a hablar de leyes en la prisión, a mí que me las conozco 

todas? Las leyes sólo existen para los de corbata, para quienes las hacen y saben como 

ponérselas de ruana. Le agrego. No estamos como para enfrascarnos en discusiones 

baladíes y menos averiguar si también existen en la prisión. 

 

   En muchas ocasiones he discutido con Mecié Dubá acerca de que en la prisión no 

existe ninguna ley, ni siquiera la ley del silencio, porque eso es una solemne mentira. 

Esos que se ufanan diciendo que son serios, son los más peligrosos con la lengua.  

   Pero nadie le puede inculcar a Robayo, ni convencerlo que la jurisdicción de las leyes 

traspasan y burlan los muros de contención de la prisión, lo que no pueden hacer los 

prisioneros. Él tiene la convicción, de que  más adelante tendremos que dar buena 

cuenta de nuestras acciones a las autoridades. Debe ser que Robayo piensa que esto es 
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alguna dependencia de una sociedad de beneficencia publica, porque él opina que es 

mejor prevenir, que curar y que es mejor la seguridad que la policía. En razón de este 

sabio proverbio, tenemos que cuidarnos en salud para prevenir futuros males.  

 

-- Mire, esto no es un convenio colectivo de trabajo. Muy bien sabemos que esto es un 

motín. Les digo. 

 

   Pero Robayo insiste en cumplir con los requisitos que ordena la ley, al pie de la letra. 

¿De cuál  ley habla él? Eso nadie lo puede entender. Habla de esa ley con tanto énfasis, 

que cita a la ley misma con el único propósito de burlarla e infringiría, que lo único que 

sabe hacer y ha venido haciendo en toda su vida.  

   Pero finalmente Mecié Dubá, con una solución de mucho acierto, logra resolver la 

controversia. Con sus sabias palabras soluciona todo el conflicto. 

 

-- Muy bien, compañeros. Nombramos como secretario general a Elí Sales. 

 

   Con el nombramiento que acaba de hacer Mecié Dubá todos quedan satisfechos. Pero 

Robayo aún insiste en hacer otra proposición; esta consiste en que no debemos darle 

nombre de Comité de negociaciones, sino que debe llamarse “Junta Provisional de 

Gobierno en la Prisión” a la organización ya constituida y plenamente conformada. Lo 

que indigna y colma de impaciencia a Mecié Dubá, quien exclama muy enojado: 

 

-- Mire Robayo, a nosotros no nos joda más con sus leyes y requisitos. Si lo que piensa 

es sabotear esta joda, dígalo y no moleste más, porque ya nos ha sacado de paciencia, 

soy quien digo que se debe hacer, puesto que soy el presidente, de lo contrario estoy 

sobrando. Si no quiere pertenecer al Comité, puede decírmelo y verá que no vacilaré en 

destituirlo en menos que canta un gallo. 

 

   Esta formula fue más que suficiente para dejar sin palabra alguna al ““Mono 

Robayo”. Pero también es muy cierto que entre estos dos prisioneros se ha creado desde 

ya, una gran pugna por sus rivalidades. La primera reunión del Comité se ha terminado 

unos instantes antes de la media noche. Mecié Dubá ha manifestado, dando evidentes 

muestras de ser un eficiente organizador y un excelente coordinador. 

   Ha creado comités de higiene, alimentación, proveeduria y de racionamiento, 

encargados todos de vigilar y almacenar el agua y los alimentos. Él está más que 

convencido de que Sumaqué no tardará en ordenar que suspendan definitivamente el 

suministro de agua. El Comité de alimentación, aparte de otras funciones, tiene como 

misión especial ocuparse del racionamiento de los escasos alimentos, que es en sí, donde 

radica la mayor responsabilidad. El rancho y el economato, han sido tomados desde el 

inicio del motín por quienes lo promovieron, de manera que al menos por algún tiempo 

tendremos alimentos, pero como es obvio, para que estos duren tendremos que ejercer 

un estricto control, tarea encomendada por supuesto al Comité de alimentación, pero 

que también vigilaran todos los demás Comités. 

   Como es natural, lo más importante para Mecié Dubá consiste en lo que se relaciona 

con nuestro sistema de defensa, como él lo denomina. Su ardua tarea consiste en 

seleccionar prisioneros entre toda clase de delincuentes, para que por turnos se 

encarguen de fabricar armas para pelear y defendernos, incluyendo piedras como en la 

época de Nerón, cuando se utilizaban estas obsoletas y rústicas armas. Estos prisioneros, 

tienen igualmente la misión de vigilar los movimientos de las tropas que rodean los 

contornos de la prisión. Este Comité ha sido nombrado con el fin de que puedan atajar 
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las balas enemigas con el pecho, claro está, en el supuesto caso de que Sumaqué 

imparta la orden  de que la Fuerzas Armadas y de Policía avancen contra nosotros.   

   No hay un sólo prisionero que se niegue a ser reclutado en este batallón suicida, en el 

examen de admisión, todos salen actos para prestar el servicio militar obligatorio. Lo 

único que no puede faltar entre los prisioneros, es la temeridad. Un convicto, nada tiene 

que perder después de haber perdido los derechos elementales como ciudadano. 

   Desde el tercer piso de la enfermería se puede observar, tanto para dentro como para 

fuera de la prisión perfectamente. 

   Cuando la prisión se encuentra en perfecta calma, siempre hay grupos de guardianes 

encima de los muros que la protegen, armados hasta los dientes, con carabinas y fusiles, 

provistos de miras telescópicas. Por el momento, toda esta área se encuentra dominada y 

ocupada desde el día anterior por los prisioneros. No tenemos la más mínima idea de 

que rumbo han tomado los guardianes, las garitas están desocupadas, lo cierto es que 

han desaparecido desde el inicio del motín y en la huida dejaron olvidados unos 

binóculos en una de las garitas, los cuales ha triado Gustavo hasta la sede del Comité. 

   Para observar mejor lo que está aconteciendo al rededor de la prisión, me apropio de 

los binóculos. Como es de suponer, algunas de las viviendas datan de la época colonial. 

En nuestra querida y bien amada Colombia, son muy escasos los testimonios, a 

excepción de Cartagena, son muy escasos los testimonios arquitectónicos que nos 

legaron los españoles, como Castillos e Iglesias para recordarlos, pero si nos dejaron 

prisiones con designios de inmortalidad. Por lo menos esta prisión tiene esas 

características. Las paredes tienen hasta tres hileras de ladrillos que parecen 

talanqueras o murallas construidas para atajar las balas de cañones de mortero. 

Conozco el Castillo de San Felipe en la ciudad amurallada de Cartagena, ni siquiera ese 

monumento tiene el espesor que tienen las paredes de esta prisión. Pero en fin, esas 

deben ser las dimensiones, con la más onerosa solidez opresora que deben tener por 

regla general cualquier prisión. Recientemente tuve la oportunidad de leer una historia 

que narra la historia de lo que hoy es ésta prisión, su origen y trayectoria. Hace muchos 

años, les hicieron un robo a las señoritas Zapatas, unas solteronas y ricachonas, dueñas 

de todos estos terrenos, expusieron el caso ante el alcalde de la época, este les informó 

que no había prisión donde tener a los delincuentes. Entonces donaron el terreno con 

algunas edificaciones. Narra la historia que originalmente esto era un convento, lo que 

significa que las celdas que ocupan hoy los infractores del código penal, fueron en otras 

épocas los lugares de retiros espirituales de religiosos y religiosas en aquel entonces. 

Claro que esa historia no me la paso yo, esa viene a ser una narración como para 

hacérselas creer a los penitentes, por cierto demasiado inocentes, en aquellos tiempos 

cuando existían tantos incautos. Que sea esto cierto o no, creo que muchos como yo lo 

dudamos, lo único que puedo creer, es que todas estas instalaciones fueron construidas 

desde un principio para un fin, para que fueran prisión. Pienso que la mayoría estarán 

de acuerdo conmigo en cuanto a esto, esa historia creo que debe estar equivocada. Aún 

hoy existen huellas de los sistemas de torturas que fueron instalados en los diferentes 

patios, donde se pueden apreciar todavía, incrustadas en la pared, algunas argollas en 

las cuales encadenaban a los prisioneros. Si algo de cierto, que originalmente esto fue 

un convento, tiene que haber sido por una adaptación provisional, debido posiblemente 

a una concesión ocasional que no se encuentra registrada históricamente, pues en lo 

que he podido leer hasta el momento, en esos documentos no existen evidencias que 

puedan comprobar este fenómeno en forma clara. 

   La ciudad prácticamente circunda toda la prisión. Vista desde lo alto nos da una 

sensación de que es una gran serpiente que se está tragándose a la indefensa prisión y 

ésta a su vez intentara huir de la terrible y devoradora urbe que la circunda. Pero 
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también da la impresión de que esa gran urbe tuviera mas temor a la prisión por sus 

enormes garras de concreto y sus carnívoros dientes de acero. La ciudad tiene 

aprisionada a la prisión. Los barrios que la rodean parecen una prolongación muy 

detestable para las miradas de la prisión. Mirándola desde este tercer piso, la prisión se 

muestra como un lugar aborrecido por la forma de apreciación de la ciudad. Sin lugar a 

dudas, la prisión representa y defina a la gran metrópoli con más autenticidad que la 

Universidad Nacional. Con más exactitud que la misma fachada de la Catedral Primada 

de Colombia y más aún con mucha más elocuencia que el Palacio de los Presidentes y 

que el edificio del Congreso de la República. 

   En tiempos muy remotos, inclusive todavía, solían llamar a las prisiones, de diferentes 

maneras. En Santa Marta, aquí en Bogotá, recuerdo que las llamaban “Panópticos”. 

Hoy en día algunas son llamadas Penitenciarais, como es el caso de ésta. Conozco otras 

que son llamadas “Centros de Rehabilitación Modelos”, que de rehabilitación no tienen 

nada, de modelos, menos, las de menores que llaman Correccionales. Los historiadores 

como los poetas, sofisticadamente les denominan “Ergástulas” en su argot refinado. 

Algunos Periodistas y Comunicadores Sociales, como les encanta que los llamen en 

lengua castiza del idioma castellano, las definen  “Chironas”, palabra ésta de la cual 

hoy en día el único rezago que subsiste sólo se encuentra en el diccionario, sin 

definición alguna, por ser tal vez un tanto pestilente. También suelen llamarlas 

comúnmente cárceles, pero esta palabra significa muchas cosas que no son adecuadas. 

En galimatías prisionera son denominadas “Canas”. Por supuesto, la definición 

correcta es exactamente prisión, que viene a ser el vinculo o afecto que une 

estrechamente las voluntades, el lugar donde encierran a los prisioneros.  

   Tampoco existe registro alguno, que se haya visto la primera reforma penitenciaria 

que haya fructificado. Todas, sin exención se han quedado en simples proyectos, o bien 

han sido de carácter literario, donde solo a salido a relucir su nombre en grandes 

titulares de prensa. Prisión pues, solamente puede expresar lo que hay que mencionar 

del diario acontecer en un sitio como lo es realmente este lugar. 

   Sobre los dos cerros que se levantan a lado y lado de la prisión, escuadrones de 

guardianes, escoltados por la policía y el ejercito. Armados, todos nos observan 

continuamente. De igual manera, nosotros mantenemos continua vigilancia sobre ellos 

y cada uno de sus movimientos. Hay algo de coquetería fúnebre en este intercambio de 

espionaje. De ninguna manera los cerros pueden ser ampliaciones modernas, aquí 

simplemente sucedió un accidente de terreno y por iniciativa propia o por precaución de 

quienes construyeron la prisión, seleccionaron este lugar con el fin de que se 

mantuviera una espléndida vigilancia desde estos cerros. En si son y hacen parte de la 

prisión, además de que forman parte del conjunto original de sus fríos muros de piedra y 

concreto. Sobre la cima de los cerros se levantan majestuosas torres de conducción de 

energía, según esa historia que leí recientemente afirma que anteriormente había en 

esos cerros dos cruces de cemento, irónicamente inclinadas hacia la prisión, como si 

mantuvieran continua vigilancia sobre estas instalaciones. Precisamente esas dos cruces 

fueron las que dieron lugar para esa leyenda de que ésta prisión en tiempos pasados fue 

un convento. El autor de esa historia sostiene que las cruces son base fundamental para 

creerlo así, aunque también dice que él no legó a conocer las cruces. 

   Son aproximadamente las tres de la tarde, ésta hora parece nuestro fin. Por unos 

segundos todos tenemos el convencimiento que nos van a matar. Con armas de todas las 

especies y calibres, las fuerzas oficiales lavan todo el edificio donde nos encontramos, 

con un torrencial aguacero de balas. Para fortuna nuestra, estamos todos protegidos 

tras los muros y columnas. En lo poco que se puede apreciar, es fácil comprender que el 
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objetivo principal y apetecido por ellos es la sede del comité del motín, que tiene su 

oficina provisional, donde funciona la enfermería de la prisión. 

   Mecié Dubá grita como un verdadero estratega: 

 

-- ¡Muchachos!, Hay que tener mucho cuidado. No tengan miedo, que yo estoy 

temblando. Si vamos a morir, pues me parece muy natural que tengamos miedo. Les 

pido que se encomienden al santo de su devoción, quien muera de nosotros morirá como 

un valiente héroe. Por tal razón, pasará a ser historia, se escribirán hermosas páginas 

por su valor. 

 

-- Valiente gracia, que lo proclamen a uno héroe después de muerto. Dice Gustavo. ¿Y 

qué ganamos con que escriban páginas por su valor? En ese caso el único que ganará, 

será quien las escriba. Mejor quiero ser cobarde para seguir viviendo, ¿no se da cuenta 

que todos los valientes ya están muertos? 

   

   De inmediato suena otra ráfaga. Todos nos tendemos contra el piso. Por fortuna no 

sucede nada, los prisioneros no pueden tomar la calle, porque seria como pasar 

directamente al paredón de fusilamiento. Todos comprendemos que esto es una lucha de 

tigre con burro amarrado. La fuerzo pública no puede hacer blanco sobre nuestras 

humanidades. O me explico mejor, se les dificulta demasiado por la distancia que existe 

entre el terreno que ellos ocupan y el que ocupamos los prisioneros. 

   Nadie puede comprender si lo que intentan con ráfagas es asustarnos,  sólo ellos saben 

cual es el verdadero propósito. Pero, en todo caso, estas clases de charlas, son como las 

charlas pachunas. Pienso que esto es debido a que allá, sobre los cerros, los guardianes 

que ahora se sienten respaldados por las distintas fuerzas del orden, los han hecho 

participes de ese miedo que sintieron cuando los prisioneros los hicieron pegar ese 

carrerón en el momento que estalló el motín. 

   Están promediando las cuatro de la tarde, casi habíamos olvidado la conmoción que 

padecimos una hora atrás. Valiéndome de las gruesas paredes, que nos sirven de 

parapeto, me dedico a observar por las ventanas, como Pedro por su casa, los barrios 

aledaños a la prisión. Por todas partes se forman montones de personas, de todas las 

edades y sexo. Se muestran un tanto alarmados, sin lugar a dudas se interesan por la 

suerte de los prisioneros. Se alcanza a distinguir que discuten, manotean y señalan 

hacia la prisión. , Con seguridad hablando de nuestra suerte. Deben haber periodistas 

con gran interés en cubrir el desarrollo del motín, pero el cordón que hay tendido de la 

fuerza pública, custodiando la prisión, les impide llegar hasta nosotros. Tienen que ser 

ordenes de Sumaqué. Sin embargo, desde aquí puedo ver perfectamente como se ocupan 

con entusiasmo evidente del desarrollo de los hechos en la prisión. 

   Son muchos los que desfilan en los alrededores, frente a los grupos de curiosos, se 

retiran de inmediato sigilosamente. Caminan abrumados con indiferencia para un lado 

y para el otro, como lo hacen aquí dentro de la prisión los internos. Lo que me hace 

llenar de envidia con los de allá afuera, porque caminan libres por esas calles. Pero 

también me hacen sentir rabia contra ellos, porque andan por las calles y no pueden ni 

siquiera disfrutar de esa libertad. Parecen estar ciegos y no se dan cuenta que son seres 

libres, ¿cómo es posible que nuestro pueblo aún siga con esa venda en los ojos, dentro 

de un mundo que tiene tanto para ser visto? 

   Parapetado tras las ventanas y tratando de observar con el mayor cuidado, le digo todo 

lo anterior a Gustavo. Él me pide prestado los binóculos, comienza a escudriñar sobre 

todos aquellos seres que caminan como autómatas o como robots, que desfilan por las 
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calles sin saber siquiera que es la libertad. Con los binóculos frente a su cara, con una 

mano apoyada en el piso, semi-agachado, Gustavo dice: 

 

--¡Cómo es la vida de irónica! Dios mío, quien fuera esa multitud. Yo en su lugar, si 

pudiera caminar por las calles como lo hacen ellos, me enloquecería de solo sentirme 

libre como los pájaros y comenzaría a gritar de alegría. 

 

-- Si, eso le sucedió a un loquito que se fugó del anexo psiquiátrico. Le digo. Se 

encaramó en la parte alta de la cascajera y comenzó a gritar: ¡estoy libre! ¡Estoy libre! 

Entonces los guardianes se dieron cuenta y fueron por él, devolviéndolo a su lugar. 

 

   Desde el jardín en la parte de abajo, con un grito, Wilson Arregocés, nos pone al 

corriente que Sumaqué ha ordenado que no vuelvan a poner agua en la prisión, esto es 

fácil de hacerlo, puesto que la llave general de suministro se encuentra fuera del 

presidio. Afortunadamente, gracias a las tácticas y el genio grandioso de Mecié Dubá, 

quien con anterioridad ordenó el almacenamiento y estricto control del valioso liquido. 

Por lo menos en muchos días no correremos el riesgo de tener que morir por 

deshidratación.  

   A esta hora, siendo más o menos las cinco de la tarde y amparados por la solidez de las 

gruesas paredes que nos sirven como parapeto, Mecié Dubá nos dice: 

 

--¿Saben una cosa? Uno de los compañeros que se encontraba haciendo ronda por la 

Guayana ha triado un mensaje de Sumaqué en el que acepta negociar por las vías del 

dialogo. 

 

-- Esto me huele muy mal. Digo yo. Algo raro debe estar tramando Sumaqué para que 

haya escogido la vía de la diplomacia para poner fin a este tierrero. 

 

-- A mí también se me hace muy sospechosa tanta amabilidad de parte de Sumaqué. 

Dice Gustavo. Se nota desde cualquier punto de vista que el Director General de 

Prisiones tiene que estar dirigiendo este asunto, porque de otra manera tomarían otras 

determinaciones. Estoy seguro que si Sumaqué tuviera plena autonomía como cuando 

actuaba en la persecución de guerrilleros, a estas horas nos estarían bombardeando, si 

estuviéramos por su cuenta. 

 

   Casi siempre queme encuentro a solas con Mecié Dubá, este viejo me habla con una 

sencillez que me confunde y me conmueve. No he podido entender cuáles sean los 

motivos, pero pienso que tal vez sea debido a que desde que empecé a escribir este libro, 

sin lograr yo comprender por qué, el anciano se ha dedicado a observarme o 

comportarse como si él fuera el protagonista central, a quien le pagaran por representar 

ese personaje que hace inmortales a ciertas obras. Esto, lo sé secretamente. Aunque 

tengo el presentimiento que también él lo sabe y no es una vaga suposición mía, sino 

que lo afirman sus actuaciones, cada vez que tiene que hacerlo públicamente, pues lo 

demuestra por ese gran esmero en cada una de sus actitudes, dando todo cuanto tiene de 

sí mismo. Pero, por más que intente sobresalir con los más grandes esfuerzos, Mecié 

Dubá siempre es el mismo. La verdad de todo esto es que cualquier persona puede ser 

realmente sincera con los demás, cuando quieren engañarse a sí mismo. A mi manera 

de ver, tengo que decirlo con toda sinceridad, en todo el tiempo que llevo de conocerlo, 

nunca me ha parecido genuino este hombre, pero si le he podido notar una gran 
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sinceridad, cada vez que tiene que desempeñarse en su papel de representación de sí 

mismo, en este libro sobre su vida en la prisión. 

   Pasadas las seis de la tarde, por la entrada principal aparecen una caravana de 

camiones, tan grandes que parecen vagones del ferrocarril. Vienen repletos de carga, 

hasta donde tienen la carpa, son unos sacos o costales llenos, vaya a saberse de qué. Las 

carrocerías de los camiones tienen varillas de hiero, cadenas y candados que se semejan 

a prisiones ambulantes. Mirando todo este espectáculo, he llegado a una conclusión; el 

ser humano se ha habituado de una manera tan apasionada a los sistemas de rejas, que 

le seria imposible vivir sin estas, por el resto de su existencia. 

   Casi en los predios de la prisión, existen varias factorías, entre ellas, fabricas de 

ladrillos, al frente de una de estas se han estacionado los camiones, lo que indica que es 

para donde esta destinado el cargamento. Algo muy curioso acontece a las mismas 

puertas de la fabrica de ladrillos. Uno por uno, los camiones van siendo descarpados por 

cuadrillas de hombres destinados para esta tarea. Se puede decir, que esto no puede ser 

materia prima para una fabrica de ladrillos. Es de suponer entonces, que el cargamento 

va destinado a otras factorías, pero esto tiene sus trámites. Aquí tienen toda una 

maquinaria montada, en donde siempre el que viene a pagar es el pobre pueblo. ¿Qué 

sucede aquí? Es muy sencillo, estos productos antes tienen que pasar por las manos de 

terceras conciencias, como son las del dueño de la fabrica de ladrillos, que sólo viene a 

ser una fabrica de ladrones. Según me ha contado Gustavo Andrade, estos 

intermediarios tienen la misión de acaparar toda la materia prima que debería ser 

llevada directamente a las fabricas para la cual van destinadas, pero el dueño de la 

fabrica de ladrillos o de ladrones, que es un agiotista, acaparador, la intercepta para 

revenderla a las demás factorías. ¿Qué busca este vampiro con esto? Pues cobrar una 

especie de impuesto, porcentaje o vacuna, llámenle como le llamen, por cada bulto 

almacenado en sus bodegas. Además, esto lo confirma Gustavo. Sostiene que habiendo 

entrado los coteros,  los que descargan los camiones, quienes a su vez forman parte de la 

cadena de especuladores, pueden cobrar lo que ellos suelen llamar, trabajos al precio de 

horas extras nocturnas, que indudablemente eleva el precio de las mercancías, esto no lo 

puede perder el dueño de la fabrica de ladrones. Con todos los detalles Gustavo Andrade 

explica el complicado proceso: que con sólo entrar a esa fabrica, en medio minuto su 

valor aumenta en un treinta a cuarenta por ciento, para cada intermediario, hasta llegar 

al consumidor final. 

 

-- Comenzando por los campesinos, quienes son los que menos ganan. Dice Gustavo. Y 

pasando por los coteros, más el flete de los camioneros, el porcentaje de los 

intermediarios, el impuesto para los especuladores, las propinas para los descargadores 

y todo un sinnúmero de aves de rapiña, que sólo quieren vivir a costillas de los demás y 

de los campesinos, los productos que provienen del campo, aumentan en más del cien 

por cien. Pagando los impuestos de venta, la hipoteca de la finquita, el préstamo de la 

Caja Agraria, donde batalló por más de un año para que se lo aprobaran, los donativos 

para el líder campesino que no es más que otro vividor del sudor de los campesinos, las 

deudas de Comisariato o Cooperativas campesinas que lo único que vienen siendo es un 

estupendo medio para los socios capitalistas, el pago de los diezmos y las primicias al 

cura párroco de la vereda, como para cerrar con broche de oro, por ultimo, al llegar los 

productos a las ciudades, el usurero es quien más aumenta sus cuentas bancarias, a los 

campesinos que se matan cultivando la tierra, trabajando de sol a sol, lo único que les 

viene a quedar son las deudas para tratar de Saldarlas en la próxima cosecha del 

siguiente año, eso, si es que hacen buenos tiempos para volver a sembrar. Este lapso, es 

más que suficiente para morir de hambre, además de no tener derecho a ponerse un 
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vestido nuevo. Los campesinos toda su vida, a través de toda la historia, han padecido 

las inclemencias del tiempo y la injusticia, todo bajo el imperio de la ley de los hombres y 

de la ley divina, todo parece estar en contra de los pobres campesinos. 

 

-- Bueno, ¿pero cómo es posible que las fabricas patrocinen toda esta sinvergüenzada? 

Le pregunto. 

 

-- Hombre, la cuestión es que  esas empresas poco o nada pueden hacer. Donde los 

fabricantes hagan algo por los campesinos, automáticamente se les paraliza la 

producción, porque no les llegan las materias primas y sus empleados se declaran 

huelga de inmediato. De manera que para los campesinos es mejor y más rentable 

repartir lo que se han de ganar y tener en que entretenerse, aunque sea bajo los más 

grandes sufrimientos. 

 

-- Hay más que sobradas razones, para que los campesinos se vuelvan guerrilleros, con 

toda esa fraternidad de la oposición proletaria. Dice finalmente Mecié Dubá. 

 

--¿Porqué esta tan bien informado respecto a la problemática principal del 

campesinado? Le pregunto a Gustavo. 

 

-- Eso es obvio, ala,  que lo esté. Explica el “Mono Robayo”. No sé si usted estará 

enterado, pero Andrade se encuentra prisionero precisamente por acaparador de cuanto 

producto venia a la ciudad procedente del campo. 

 

   Gustavo me lleva a concluir que una singularidad universal de injusticia, es lo que nos 

conduce a todo ser humano a reconocerla, aunque participemos de ella en una u otra 

forma. 

   Por la parte interna, en los pabellones de la prisión, los campesinos que hoy son 

prisioneros, se muestran intranquilos y humillados por la forma tan lenta como avanza 

el motín que nos han confiado y en el cual tienen cifradas todas sus esperanzas de que 

les resuelvan su situación jurídica. Sienten la inmensa necesidad de regresar a sus 

parcelas para continuar cultivando la tierra que habrá de producir grandes cosechas, 

para engordar con el sudor de sus frentes las astronómicas cuentas bancarias de los 

dueños de la fabrica de ladrillos y las barrigas de toda esa cadena de especuladores. 

   Hasta el tercer piso del edificio donde funciona la enfermería, donde se encuentra la 

plana mayor del Comité negociador del motín, llega la contaminación del humo 

asfixiante lanzado por la mayor parte de las fabricas cercanas a la prisión. En los patios, 

los campesinos permanecen como estatuas, helados por el frío que en estos días azota a 

la capital de la República; envueltos en ruanas, más dos o tres sacos y abrigos, 

añingotados en el piso húmedo, porque en los patios no les permiten tener siquiera un 

butaco donde sentarse. Los patios son tan aislados del aire puro, que ni siquiera este 

humo que viene de las fabricas aledañas puede penetrar las empinadas murallas 

seculares que surcan la prisión. Los internos incluyendo a los campesinos, únicamente 

pueden disfrutar por sus narices el olor nauseabundo que expelen las alcantarillas por 

donde corren las aguas negras y los excrementos de toda la población prisionera. 

   De todos los rincones, en los pabellones, se escuchan los ronquidos desamparados del 

sueño de los prisioneros, producido por el ajetreo del día. A eso de las diez de la noche, 

todos duermen profundamente. En los lugares que han sido escogidos para montar 

guardia por las noches, los que prestan este servicio permanecen sigilosamente 

vigilantes y a la expectativa. 
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   El presidente del Comité convoca a todos sus miembros a una junta extraordinaria en 

la sede. Algunos directivos del Comité han traído petróleo y un montón de trapos viejos. 

En pocos minutos, el tercer piso del edificio se encuentra iluminado. Al tiempo que nos 

suministra luz, también nos brinda calor. 

CAPITULO   III 

 

 

 

   Hasta el momento, el comité no ha tenido variaciones de ninguna especie. Sus 

miembros siguen siendo los mismos que inicialmente entramos a ser parte. Gustavo, el 

“Mono Robayo”. El “Mocho Carlos, Wilson Arregocés, Mecié Dubá y yo. Pero en la 

reunión extraordinaria de la noche anterior, ha ingresado un nuevo integrante del 

comité de negociaciones. Su nombre es, Rafael Tellez Mateus. Arregocés es quién hace 

las veces de ecónomo. Tiene la loable misión de asegurar, vaya a saberse porque medios, 

el suministro de alimentos y bebidas del personal que integra el comité de huelga. Son 

estos miembros quienes deben comer y beber mejor que todos los integrantes de los 

demás comités, para que puedan tener valor para defender y luchar hasta alcanzar los 

objetivos que nos hemos propuesto, como son los derechos que tiene todo ser humano, 

así halla perdido su libertad. Cada vez que el ecónomo sube al tercer piso, lo hace 

resoplando por la nariz, con una tula llena de, cigarrillos, panela, queso, galletas, pan, 

mantequilla, huevos cocinados duros, salchichas en latas y chicha de maíz fermentada.  

   Como no tenemos vasos porque los pocos que poseíamos han sido rotos por ordenes de 

Mecié Dubá para utilizarlos como armas en esta guerra que venimos librando en 

defensa de nuestros derechos por intermedio del comité, Wilson destapa ocho latas de 

salchichas, les extrae el contenido, depositándolo en una talega plástica que saca de su 

bolsillo trasero del pantalón. Sin lavar las latas o recipientes, por el racionamiento de 

agua, comienza a servir la chicha en los tarritos. 

   Recibo la improvisada copa con chicha, saboreo la bebida. En verdad que la chicha 

tiene un rico sabor y desempeña una doble función, nos sirve de alimento y también nos 

infunde ánimos. Tomándola en las latas de salchichas, el sabor que se le siente es 

supremamente agradable, debe ser por la carne de burros y perros, con la que preparan 

estos embutidos. 

   Wilson le pregunta a Mecié Dubá: 

 

-- ¿Que le provoca tomar a usted? 

 

-- Per favore, tráigame orrine ile terrie. Responde Mecié Dubá. 

 

-- ¿Que diablos quiere decir eso? Pregunta Arregocés. 

 

-- Con eso ha querido decirle que desea orines en las rocas, si no sabe qué es orines en 

las rocas, es simplemente ponerle hielo picado a los orines. Eso es todo lo que Mecié 

Dubá ha querido decir, traduciéndolo al español. Dice el compadre Rafael. 

 

   Pero Wilson toma todo esto como una broma y dice: 

 

-- Orines si tenemos, son la bebida favorita de la casa, pero el hielo que teníamos para 

picar se nos ha terminado en el momento, el nuevo pedido no nos ha llegado todavía, 

pero le podemos dar los orines con viento raspado. 
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   Este ofrecimiento, no le hace ninguna gracia al máximo líder del motín. Es una de 

esas charadas que Mecié Dubá no puede dejar pasar por alto sin que dé una respuesta 

adecuada. 

 

-- Oiga, mesera, créame que su amabilidad me ha confundido. Le dice Mecié Dubá. 

 

-- ¿Mecié Dubá, usted no toma chicha? Le pregunto. 

 

-- Un GENIALHOMBRE es un hombre sofisticado. Entonces no puedo rebajarme a la 

categoría de cualquier pipero en esas chicherías como las que funcionan en el barrio las 

Cruces, los GENIALHOMBRES como yo, exclusivamente debemos tomar whisky 

escocés, pero en lugares muy distinguidos como el salón Rojo del hotel Tequendama o 

en la casa de huésped de invitados especiales de la Presidencia en Cartagena. 

  

   Wilson Arregocés continua llenando los tarritos y pasándolos uno por uno a los 

presentes. Exceptuando a Mecié Dubá, cada cual va sacando salchichas de la talega y 

pan de los que hay en la tula. Cuando ya estamos llenos de pan, chicha y salchicha, 

Wilson saca de la tula una guitarra y comienza a tocarla y a cantar un paseo vallenato 

de Diomedez Díaz que habla de un abogado que puede perder el título por violación a su 

propio estatuto. Enseguida canta otra canción de Alci Acosta, muy adecuada para el 

momento, porque habla de una prisión muy célebre, llamada la Cárcel del sing sing. 

Sigue con el preso de Fruco y sus “Tesos”.  Terminada su presentación, suenan los 

aplausos de los asistentes en la velada y piden que cante otra y otra. La música y la 

chicha van calentando cada momento más en el salón. Ha interpretado varias 

canciones, entre otras, una que se refiere a un prisionero que a la vez hace referencia a 

la sala del crimen. Otra que hace alusión a una cama de piedras con su cabecera de la 

misma solidez, otra que dice que veinte años no son nada y muchas más. Los mensajes 

de cada canción, al menos a mí, me traen al recuerdo infinidades de memorias de mi 

vida en la libertad, a la vez que nos recalca con más ahínco, el grave problema que 

estamos atravesando en el momento en la prisión. 

   Arregocés vuelve a la tula, esculca un poco y extrae de ella un pedazo de palo negro 

con una gran cantidad de ranuras hechas con una gran curiosidad y un sólo propósito. 

Las zanjas diminutas de este instrumento nos hacen suponer que son las dos hileras de 

dientes de una boca sonriente, pero sin separarse. Esto de la boca y los dientes, no es que 

sea una alusión forzada, no. En pocos segundos, los labios del pedazo de macana 

inician su actuación, dándole mas armonía a las canciones y comienzan a cantar. No 

quiero decir con esto, que instrumento propiamente cante en voz viva, sino que si quien 

lo toca, sabe ejecutarlo, su melodía habrá de deleitarnos por su acompasada mezcla de 

chillidos y ritmos. 

 

   --¿Eso es una charrasca, no ala? Pregunta el “Mono Robayo” 

 

-- Bueno, ustedes los cachacos la llaman así, pero nosotros los costeños, la llamamos 

guacharaca. Le explica Wilson Arregocés. También hay regiones donde la llaman raspa. 

Usted dígale como mejor le parezca, ¿qué importa su nombre? Lo que necesito  es 

alguien que sepa tocarla para que me acompañe, ¿Sabe alguno? 

 

-- Yo sé tocarla, ala. Dice su señoría el ”Mono Robayo”. Puedo tocarla por nota y 

también por escalas. ¿Tiene usted partituras? 
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   Le hecha mano al instrumento y comienza a darle con una especie de trinche que 

Wilson utiliza para peinarse, pero que esta vez se lo ha entregado a Robayo para que 

haga sonar el instrumento musical. Como si tratara de sacarle candela del pedazo de 

madera, le da encarnizadamente. Cuando comienza esto, no tiene ni ton ni son, como 

dice ese viejo refrán, pero también hay otro refrán que dice: “al son que me toquen 

bailo”. Poco a poco el roce del trinche contra el pedazo de macana va adquiriendo un 

ritmo de gran sabor y de una sonoridad ciertamente primitiva, pero muy fascinante e 

invitador. 

   A medida que avanza la música, se extiende más y más, sus ecos subyugan un extenso 

sector. En este preciso instante sucede algo curioso, casi se puede afirmar que 

fantástico. La improvisada luz de la fogata que ilumina el amplio salón se apaga como 

por arte de magia. Pero la música no se detiene. De repente, al son de la música, 

comienzan a brotar chispas del pedazo de macana que Robayo tiene en sus manos, 

única manera que tenemos de saber el lugar donde se encuentra este ejecutor con su 

instrumento primitivo. Solo se alcanza a ver el enorme bulto en medio de la penumbra 

del salón al reflejo de las chispas que hacen brotar las manos al frotar el instrumento 

con furia diabólica, como si tratara de romper en mil pedazos el objeto que tiene en su 

poder. Lo que realmente está saliendo de sus manos en estos momentos, es una 

combinación de música con los orígenes primitivos del fuego por frotación. En este caso 

no se puede asegurar que se trate de música, esto más bien parece un ritual indígena en 

sus fiestas sagradas, se puede decir que aquí sólo hay una manifestación de connotada 

violencia elemental con la danza del fuego. De las manos invisibles de Robayo, ese ritmo 

musical se convierte a su vez en destellos en este oscuro salón del ultimo piso del 

edificio. Si por casualidad alguien le esta observando desde la distancia, con seguridad 

debe suponer que se trata de juegos artificiales. 

   Cuando el “Mono Robayo” se percata que el artefacto que porta en sus manos, está 

ardiendo, lo lanza contra el piso y el pedazo de macana reanima nuevamente los 

rescoldos de la fogata que ya se habían extinguido. Un éxito rotundo ha sido este 

concierto. Lo que se ignora en este caso es si el acontecimiento musical del rústico 

instrumento tenga siempre que terminar botando candela. ¿O será que el “Mono 

Robayo” ha tenido una gran emoción y que no ha podido evitar el suceso imprevisto? 

   El miembro espontaneo le pide al presidente del comité que ponga punto final a la 

velada con un discurso digna para esta ocasión. Mecié Dubá, quien de por sí es muy 

buen orador, no se hace rogar:  

 

-- honorables miembros del comité, presentes y ausentes, señoras y señores. No pienso 

en mis actitudes de gran orador. Siempre me he negado a hacerlo porque no me gusta 

caer tan bajo. Puede ser muy cierto que entre los aquí presentes, esté infiltrado algún 

estúpido, cuya mentalidad sólo está en la un declamador. 

 

   Repite una y otra vez esta frase, mirando fijamente a Wilson Arregocés, continua: 

 

-- No, señoras y señores, ese no es mi lema. El lema de combate mío es, morir antes que 

recitar. En verdad os digo, que la prisión no seria tan triste, si en ella los prisioneros no 

hicieran tantas declamaciones dramáticas. Tengo mis respetos por la poesía. Ante ella, 

siempre me descubro y rindo un ferviente homenaje, haciéndole la venia con profundo 

respeto. Pero, para mí, creo que es un traidor contra la lírica aquel a quien le gusta 

recitar. Es tan ridículo como el fonomímico que sólo es un falso suplantador de 

interpretes originales. Es un plagio tan grave como la piratería. En mi concepto eso es 

un delito gravísimo, inaudito. 
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   Para continuar con su oratoria, Mecié Dubá se inclina en un ademan de saludo, 

quitándose y poniéndose el sombrero. 

 

-- Señoras y señores, esta es una noche muy especial, por lo tanto les quiero hablar de 

un artista que como él, no existen dos, a quien tuve el honor de conocer en ciudad de 

México. En ese país, que es parte de nuestro continente, llamado como su capital de la 

que les estoy hablando, ciudad de México. Lo único que lamento es que estén de vecinos 

con los gringos. Esa es una ciudad que tiene el mismo nombre de la nación y 

precisamente por encontrarse tan cerca de los gringos la han bautizado México City 

D.F. En cierto modo esta ciudad me recuerda a nuestra ciudad heroica, Cartagena de 

Indias, por sus murallas, también me recuerda a la prisión, sólo que en aquella ciudad 

lo que tiene amurallado son sus avenidas o bulevares, como los mexicanos las llaman. 

Aquí creo que son escasos los que saben que quiere decir D.F. pues bien, se los diré, 

Distrito Federal, que es lo que quieren plagiar los antioqueños, muy posiblemente 

porque tienen en mente amurallar la capital de Antioquía, que entre otras cosas seria 

una lástima que cambiaran sus hermosas orquídeas por asquerosas murallas, pero allá 

ellos con su problema. De mi parte, les recomendaría a los que anhelan vivir entre 

murallas que cometan un delito y con seguridad los tendremos muy pronto en la prisión, 

pero bueno ese es otro tema. Como les venia contando, fue allá, donde conocí al 

Chapulín Colorado, al genial ídolo de chicos y grandes, su verdadero nombre es, 

Roberto Gómez Bolaños, para mí, el mejor humorista en todos los tiempos, de habla 

hispana. Es un hombre pequeño de estatura, pero un super gigante en todas sus 

creaciones. Son muchos los personajes que este gigante del humor interpreta. No hay 

dudas, como él no existen dos en su género. Su compatriota Mario Moreno (Cantinflas) 

fue grande, tengo que reconocerlo, pero se le quedó en interiores a este monstruo del 

humor, la gloria y la fama que ha alcanzado es de admirar. Es un genio incomparable, 

un artista que en América Latina es un fenómeno, pero no un fenómeno en el sentido de 

la palabra, sino por sus ocurrencias y sus criticas constructivas. El Chapulin Colorado 

en de los pocos héroes que han ganado su fama matando, pero de la risa, a su público; 

no asesinando ni oprimiendo al pueblo como lo hiciera Anastacio Somosa con los 

nicaragüenses. No señoras y señores, su éxito y su fama se deben a que con su ingenio y 

su exclusivo humor, hace reventar de la risa a millones y millones, quienes en cada uno 

de sus episodios humorísticos lo admiran cada día más. Roberto Gómez, ha sido el 

hombre que le ha devuelto la alegría a esta aburrida humanidad, haciéndole olvidar, 

aunque sea por ratos, la violencia y esas ansias de sangre que persiste en nuestros días. 

El Chavo del Ocho, Chespirito, El Chompiras, El Doctor Chapatín,  los Chifladitos, El 

Chapulin Colorado, único héroe latinoamericano. Este ultimo personajes, que 

ocupando el diminuto cuerpo de Roberto Gómez Bolaños, le infunden valor a este 

hombre y le transmite la fortaleza de un personaje bíblico llamado Sansón, venciendo a 

sus adversarios y malhechores. En nuestro continente, donde existen tantos 

superhéroes, como la mujer maravilla, el hombre increíble, el hombre nuclear, la mujer 

bionica, superman, otros. En todo el territorio americano, donde podemos ver 

delincuentes vistiendo uniformes militares y mafias tan organizadas con investiduras de 

fueros politicos-judiciales y diplomáticos. En este bello continente donde los Estados 

Unidos parecen un pulpo, queriéndonos devorar al resto de repúblicas, siendo sus 

hermanos. En este territorio de super machos, de patronos explotadores, de grupos 

paramilitares como el MAS, de directores de prisiones aún mas delincuentes que los 

mismos prisioneros. El Chapulín Colorado se ha infiltrado mostrándose desnudo ante la 
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risa, señalándonos aunque sea por encimita, unas partículas de humor de la auténtica 

masculinidad, lo cual hoy día, el hombre ha perdido completamente. 

 

   Dando un paso hacia delante y volviendo a retroceder, como si estuviera cumpliendo 

una penitencia en la procesión de la pasión y muerte, debajo de los zapatos de Mecié 

Dubá se oye crujir algo, como cuando uno pisa sobre hojas secas en el campo en esas 

épocas de verano al caminar debajo de un árbol. El sonido es proveniente de un enorme 

grillo verde que ha vuelto mierda, con unas largas patas que quedan despedazadas bajo 

su humanidad. Pero ni muerte del insecto lo hace callar y sigue hablando: 

 

--  Puedo decir, señoras y señores, dejando constancia que esta no es una frase 

propiamente mía, pero la he adoptado de un amigo de la televisión, Jorge Barón. Yo si 

puedo considerar al Chapulín Colorado como mi hermano por muchas razones. Y no es 

que yo cuente con antenitas de vinilo, ni cuente con astucias ni trucos para dominar a 

los malhechores o bandidos como ustedes quieran llamarlos: no eso no, pero en si he 

aprendido inmemorables lecciones con este personaje, quien con sus torpezas y su 

humildad, concluye felizmente ganándoles a sus adversarios y ayudándoles a quienes lo 

convocan con sólo decir: “Oh... y ahora ¿quién podrá ayudarme? Los prisioneros 

llegaremos a ser otra cosa, el día que dejemos de sentirnos más hombres que los demás. 

Habemos prisioneros que nos las damos de valientes y dominadores, petulantes y 

déspotas, este cambio lo tenemos que conseguir, pero hemos de comenzar desde ya a ser 

lo que verdaderamente somos: Unos Chapulines, que a pesar de todas esas torpezas, 

siempre salgamos ganándole hasta a los seres extraterrestres, a los que muchas veces  

ha tenido que enfrentarse el personaje de Bolaños.  

 

   Inesperadamente, se escucha el zumbido de una bala que rechina sobre el canto de un 

ladrillo y las esquirlas de cemento que arrancó, pegan contra nosotros. Todos nos 

tendemos contra el piso del salón, buscamos refugio andando en los codos y las rodillas. 

 

-- Eso fue un tiro de fusil. Explica el “Mono Robayo. 

 

--¿Cómo puede saber usted? Pregunta el “Mocho Carlos”. 

 

-- Imposible ser desconocida para los “rayas” la voz que trae el mensaje de la muerte. 

Afirma Gustavo. 

 

-- Cada vez que escuchan un disparo, los James Bond, son tiernamente solemnes. 

Recalca Mecié Dubá. 

 

   Tendidos todavía en el piso, Wilson Arregocés interroga a Mecié Dubá: 

 

-- Perdóneme tener que hacerlo en estas circunstancias, pero me tiene invadido la 

curiosidad; Dígame, ¿cual es la razón para que siempre diga, “señoras y señores? 

 

-- Las razones son muchas, una de ellas es la que les explique, se trata de una expresión 

de gran popularidad que he aprendido de mi amigo Jorge Barón. Otra de las tantas 

razones, es que en la prisión  no se sabe quien es y quien no. Explica Mecié Dubá. Bien 

sabido es por muchos de nosotros, que este es un lugar donde hay muchos que parecen 

ser hombres, pero no es así, pertenecen al sexo débil. En tales circunstancias, es mejor 

no andar con divagaciones porque puede, sin la más mínima intención, herir 
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susceptibilidades y entonces nos comprometería teniendo que pedir excusas o 

disculparnos. 

 

   Mecié Dubá comienza a levantarse de donde se encuentra en posición de cúbito 

abdominal, como queriendo indicar que con el susto del disparo queda clausurada la 

sesión por esta noche de la plana mayor del comité. Aunque antes de retirarse, le hace 

una señal con el dedo a Wilson para que se le acerque, quien así lo hace, tomándole la 

mano, saca del bolsillo de su pantalón una moneda de veinte pesos, la cual deposita en 

el puño, le dice: 

 

-- Esta es la propina por tanta generosidad, coime. 

 

   Mecié Dubá se encamina hacia las escaleras para bajar desde el tercer piso, 

desaparecer.  

 

 

 

CAPITULO  IV 

 

 

 

   Al día siguiente en la mañana, desde el tercer piso puedo ver muchas personas 

merodeando, entran y salen de los negocios y cafeterías que existen cerca de la prisión, 

en los barrios aledaños del sector. Hasta donde alcanzo a mirar, valiéndome de los 

binóculos, he contado en total trece  negocios en la calle, justamente al frente de la 

fabrica de ladrillos y en el mismo frente de la prisión y del sitio donde yo me encuentro 

ubicado en estos momentos. En estas horas, como si se tratara de cumplir una cita fatal, 

la muchedumbre comienza a poblar las calles en todo este sector, a su vez las calles 

empiezan a poblarse  y a llenarse con el ruido de los transeúntes y automotores que 

cruzan o llegan hasta estos predios. Ruidos de conversaciones de humanos, de 

transistores y equipos de sonido, de las exclamaciones de algunas personas, de toda 

clase de vehículos de tracción animal y de fuerza motriz, el ruido de los negocios, de los 

buses y busetas con sus conductores que se desplazan como dementes recogiendo 

pasajeros, de las intrigas personales de algunos adversarios, de las motocicletas 

subiendo la loma, de los reclamos entre el tendero y las amas de casa por los malos 

productos que allí distribuye, también de los halagos por las acciones buenas realizadas 

por algunas almas caritativas, que hoy son muy escasas.     

   Entre las callejuelas de los barrios vecinos y los potreros aledaños a la prisión, se 

encuentran aún apostados toda clase de vehículos de guerra pertenecientes al ejercito. Y 

algunos autos patrullas de la policía. También se pueden apreciar alguno que otro carro 

particular, más que sospechoso, porque algunos están sin placas. Estos vehículos no 

han sido retirados desde que fueron parqueados en estos sitios desde el inicio de la 

revuelta de los prisioneros. Se pueden apreciar carros de distintas marcas y modelos, de 

donde es lógico suponer que pertenecen a distintos organismos secretos. Los de los 

uniformados son muy fáciles de identificar por sus distintivos y sus colores. Algunos de 

estos llegan, pero de inmediato vuelven a partir. Descargan personal de civil, pero 

armados de metralletas y granadas en torno de sus cinturas, por lo que se puede 

apreciar desde este lugar donde nos encontramos. En los carros que llegan, vienen los 

reemplazos de quienes han permanecido de turno en los tanques y patrullas, los cuales 
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de inmediato ocupan sus lugares en los carros que llegan y se marchan para sus 

cuarteles a recuperar fuerzas. 

   Desde este lugar, que es una de las partes más altas de la prisión, es muy curioso 

observar a los de allá fuera, en las calles. Viéndolos de arriba hacia bajo, se 

sobreentiende que la libertad, tiene por costumbre vagar noche y día en las cafeterías y 

cantinas de las ciudades. Haciendo un detenido análisis, los transeúntes en las calles, 

tienen mucha similitud con los prisioneros, porque parecen estar atados a las sillas 

donde se sientan y las mesas frente a las que se acomodan para libar, comer, negociar y 

conversar en restaurantes, cafeterías o cualquier clase de negocios. Porque a pesar de 

ser temprano aún, son muchos los que se encuentran tomándose sus traguitos en las 

cantinas y tiendas del sector. Algunos de los que lo hacen, liban el licor en tazas como si 

estuvieran tomando café, de tal manera que lo que hacen es cumplir, con  orden, las 

estrictas exigencias de la moral pública. Claro está que algunos verdaderamente están 

tomando tinto, aunque son muy pocos estos clientes. Estos tienen en sus manos pocillos 

pequeños que se alcanzan a distinguir desde este lugar, porque están humeando a través 

de la bruma de la frialdad, casi similares a ver una urbanización en la cual todas sus 

casas tienen chimeneas y las divisamos desde lo lejos. 

   Las horas van transcurriendo y las cafeterías, tiendas y negocios de toda índole, 

quedan atiborradas de clientes. Sin embargo, ninguno de estos negocios cambia su 

fisonomía, cada uno de los establecimientos permanece por igual con el transcurrir de 

las horas. Los ruidos también permanecen sin variaciones, siempre son una continuidad 

con la misma sucesión de sonidos sincronizados de los volúmenes estridentes por la 

popularidad. Desdichadamente para quienes los observamos, de no ser porque algunos 

de estos parroquianos de vez en cuando dejan sus sillas y se marchan, se podría afirmar 

que estos seres incrustados en las sillas de estos establecimientos son siempre los 

mismos, sólo que unos se retiran momentáneamente para volver a la primera 

oportunidad, de tal manera que se puede asegurar que son los mismos con las mismas. 

   Como es obvio, estos establecimientos no pueden movilizarse de no ser que como lo 

hicieron con el edificio de CUDECOM. Desde estos mismos lugares, las personas 

observan con cierta desconfianza los vehículos del ejercito, tales como los tanques 

blindados, las tanquetas, los furgones, jeeps tácticos, carros lanza agua y todos los 

demás adelantos de superpotencias para destruir al mundo indefenso y sufrido. Todas 

estas personas miran y señalen hacia la prisión. Con absoluta seguridad, es muy poco lo 

que les dice o significan estos monstruos de opresión para quienes por allí transitan. 

Con cierto recelo, miran una y otra vez a los raros vehículos y hacia la prisión. Algunos 

hacen anotaciones en libretas que tienen en sus manos, posiblemente son periodistas. 

Después de tomar notas, se dirigen a la cabina telefónica, efectúan llamadas y regresan 

a los lugares que tienen como sitios de observación, inspeccionan otro rato para 

inmediatamente dirigirse también a las cafeterías, ocupando los lugares que minutos 

antes otros han dejado libres. Toman tinto, intercambian conversaciones, fuman y 

toman cerveza, muy posiblemente haciendo un sobreesfuerzo para controlar sus nervios 

y disminuir el stres, aunque otros lo harán como un estimulante, el cual no les ha 

permitido que puedan darse cuenta que con el simple hecho de ejercer la profesión más 

linda que puede existir, como viene a ser la libertad, estos seres ni siquiera pueden ver el 

peligro que los rodea, retirarse de este incidente escabroso. 

   No deberían ser admitidas las mujeres en estos antros, por tratarse sitios, por tratarse 

de sitios para la vagancia y el ocio. Pero en fin, los derechos de igualdad así lo han 

venido exigiendo. Y como en todo, también se pueden apreciar en estos sitios, el toque 

delicado y femenino como adorna o propaganda en cualquiera de los negocios con la 

más sofisticada manifestación de ternura y delicadeza. Viene a ser tal vez, este detalle, lo 
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que hace que no parezcan de un todo, los antros de  afuera, a este antro de la prisión. 

Las mujeres están en todas las calles, en las empresas, en la política, están en las 

cafeterías, las vemos en el periodismo, en la medicina, en la aviación, están en la policía, 

en el ejercito y en la marina, hoy en día las mujeres están en todo. A una mujer loca tal 

vez, o aburrida se le dio por ser astronauta y se fue a experimentar la gravedad del 

espacio. Para fortuna de los clientes, en estos establecimientos, esta la presencia y el 

calor de la mujer, de lo contrario estos sitios serian aún más lóbregos y más fríos que las 

mismas celdas de esta prisión. 

   Observando desde la prisión, estas multitudes libres, dan la sensación de ser 

prisioneros de la libertad. Se muestran bastante tristes y afligidos. Viven una vida de 

ilusiones y delirios de grandeza, pero a la vez son conformistas porque aceptan 

pequeñeces. Hablan y murmuran entre ellos, pero son como sordomudos, porque no 

oyen ni entienden. Confunden un motín con un festín y creen que política es un nombre 

de mujer. Jamás habrán tenido un amor ni pueden entender que significa esta palabra, 

por eso dominan y subyugan a los que ellos creen que aman. Llenan de vida miserable a 

la muerte que cargan detrás de sus orejas. Nadie debe ignorar que la muerte está ahí, 

pero con esto no quiero decir que se las tengan que cortar, con el fin de evitar la muerte, 

menos que piensen que nuestros indios Boras hacen esto de cortarse las orejas con el fin 

de ser inmortales. No, ustedes no vayan a cometer ninguna estupidez. La humanidad en 

todo momento esta pensando en hace el mal y calumniar a sus congéneres en lugar de 

procurar hacer el bien. Se la pasan lamentándose por la inflación y por los impuestos 

que son más altos cada día, que el mismo gobierno permite todos estos abusos en los 

servicios que son exclusivamente del pueblo. Puede decirse que se lustran los zapatos 

con el fin de conservarlos en buen estado, pero después de esto les quedan ardiendo los 

pies y lo que es peor, aún más limpio el bolsillo. Nuestro pueblo no es más que unas 

momias de la libertad, sostenidas gracias y por obra del aroma y el bálsamo de nuestro 

reconfortante tinto y nos da una idea muy desdichada de lo que realmente, es la libertad. 

   Con frecuencia, hacen su aparición por las cafeterías y negocios del lugar, los 

vendedores de chance y loterías. En cierto modo existe una especie de complicidad, muy 

cínica por cierto, entre los dueños de negocios o administradores y quienes expenden las 

loterías y el chance, es más que segura la complicidad de estos. Quienes comercian con 

la lotería, la ofrecen a los ojos de los clientes, quienes padecen de grandes deseos de 

fortunas sin tener que trabajar. Los clientes observan la mercancía numerada con su 

gran plan de premios visibles, en la que tienen cifradas sus grandes esperanzas. Los 

loteros aprovechan el menor descuido de los ambiciosos para poner en sus manos la 

mercancía y convencerlos que ese, con toda seguridad habrá de ser el premio mayor, el 

que será la solución definitiva de todos sus problemas económicos por el resto de su 

existencia. Convencido el primer cliente y efectuado el negocio, inmediatamente 

continúan pregonando con cinismo y deslealtad a su clientela, en donde se puede notar 

perfectamente en la totalidad de su voz y en la doble representación que desempeña en 

su papel. En sus lugares, quienes se encuentran en las cafeterías y misceláneas, 

compran y guardan cuidadosamente en sus bolsillos la enorme cantidad de ilusiones 

que será su sustento, esperanzados de que muy pronto quedaran eximidos del oneroso 

proceso de tener que trabajar por lo que les quede de vida. Lo que no puedo entender, es 

de que trabajo estoy hablando, porque por lo visto ellos jamás trabajan. El único trabajo 

que he visto que se toman, es el de comprar la lotería y el chance, como si estuvieran 

autogarantizándose una especie de seguro de vida contra el trabajo, que viene a ser 

precisamente lo que ellos no saben hacer. 
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-- El anhelo de toda mi vida siempre ha sido las esperanzas que he mantenido en 

ganarme el premio mayor de la lotería extraordinaria y así concederle el poder al mejor 

abogado para que saque de esta pocilga. Dice Mecié Dubá. 

 

-- Pero, ¿cómo se quiere ganar la lotería si ni siquiera compra el chance? Le dice 

Gustavo. 

 

-- A palabras necias, oídos sordos. Dice Mecié Dubá. Y continua leyendo un libro de 

Eduardo Galeano, titulada “Las Venas Abiertas de América Latina”. 

 

   Las personas en la calle se dedican a leer la prensa y se dejan engañar con la sarta de 

mentiras amarillistas, aparte de todo, le dan una gran importancia a las grandes 

hazañas culturales, que día tras día realiza la humanidad. Se jactan con la creencia de 

que para ser verdaderos ciudadanos, tienen obligatoriamente que leer con frecuencia los 

diarios. Estas personas, la mayoría de las veces, son prófugos del azadón, de origen 

campesino, que al encontrarse en las ciudades frecuentan estos lugares y se engañan 

ellos mismos, porque lo único que hacen es llenar las cuentas cada vez más grandes, de 

los dueños de los periódicos y de los negocios. Estas tendencias, a las formas de 

comodidades, en de los clásicos y lo de los humanos, estas personas se dan el lujo de 

proclamar a sus patrias chicas, como las cunas del entendimiento diamantino. Se 

enorgullecen de creerse muy entendidos y de saberse muy actualizados, sólo porque leen 

las ultimas noticias en los periódicos y estimulándose con el agradable sabor del mejor 

café del mundo. Desde la prisión, los miembros del comité contemplamos, aunque desde 

lejos, todas estas ridiculeces de la humanidad con relación al modernismo al que nos 

someten algunos vivos, para vivir de los bobos.  

   Haciendo un somero análisis con respecto a todo esto de las patrias chicas, los 

orígenes, los negocios y los diarios, su señoría el “Mono Robayo”, hace una pregunta a 

Mecié Dubá: 

 

-- ¿En su pueblo existen diarios Mecié Dubá? 

 

-- No, pero si llegan y los leen, aunque por fortuna no los editan. Responde Mecié Dubá. 

 

-- ¿por qué son muy pocos los que saben leer? ¿O es que todavía no conocen la 

imprenta? 

 

-- No, es que en mi pueblo jamás hubo una escuela, por eso son escasos los que saben 

leer. Responde Mecié Dubá. 

 

-- ¿Qué opinión le merece a usted la filosofía antigua? 

 

-- Pues verá, en mi opinión, como usted dice, soy un ferviente admirador de toda la 

filosofía antigua, Sócrates, por ejemplo se identifica plenamente conmigo, con la 

diferencia que yo si sé escribir. Porque entre otras cosas él no sabia escribir, por lo tanto 

su rica filosofía sólo era de viva voz, como lo es la mía. Sócrates fue un prisionero que 

toda su filosofía adquirió en la prisión, en donde permaneció la mayor parte de su vida 

como presidiario. Cuando no se encontraba prisionero, lo andaban buscando para 

encerrarlo y se lo pasaba hablando en las calles de Atenas permanentemente, como 

político en tiempos de campaña electoral. Claro que eso era en aquel entonces. En los 
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tiempos actuales el pobre  Sócrates no hubiera servido ni para locutor comercial de 

radio, por el solo hecho de no saber escribir. Concluye diciendo Mecié Dubá. 

  

   Para muchos, las cantinas, bares y cafeterías, son como esas estaciones intermedias o 

de menor importancia, donde tenemos que abordar el tren que habrá de conducirnos al 

largo y penoso viaje de la prisión. Quienes tienen esta forma de razonar, fundan sus 

opiniones en el sólo suceso de que por las mesas y mostradores de la variedad de 

negocios, merodean como en sus propios territorios, los distribuidores de toda clase de 

drogas alucinógenas y barbitúricos. Lo hacen como si quisieran exterminar, borrar de la 

faz de la tierra, con las malditas drogas, la existencia de la humanidad. Estos traficantes 

de droga, a su vez, son quienes surten a la prisión de estos productos, con sus bases de 

operación en todos esos negocios cercanos. De tal manera que los negocios aledaños son 

los encargados de proveer y alimentar, en la mayor parte, la desgracia de la prisión. En 

mi caso, particularmente, no puedo permitirme el lujo de mirar hacia esos antros, sin 

dejar de razonar en la prisión y también en el lazo inicuo y vitalicio que los han 

mantenido unidos a través de muchos años. 

   Mirando a estos establecimientos desde el ángulo contrario, he podido descubrir que a 

pesar de la opresión representada por la prisión para la gran ciudad, la reclusión 

representa mucho y significa demasiado. Es vergonzoso, de verdad, que tengan que 

existir estos medios de represión en un mundo tan avanzado y civilizado, pero la prisión 

viene a ser la mejor defensa que puede tener una ciudad, más una metrópoli como 

Bogotá. En sí, no son los cuerpos armados sino la prisión, la que puede brindar la 

seguridad y la confianza en la vida, la honra y los vienes de los ciudadanos. ¿Qué podría 

ser de una ciudad sin una prisión? ¿Dónde podrían encerrar a los delincuentes? ¿Cómo 

serian las cosas con tantos negocios? ¿Adónde tendrían que meterse los dueños de las 

factorías y fabricas de ladrones? ¿Cómo tendrían que hacer las iglesias para detener 

tanto robo sacrílego? ¿Cuál seria la suerte de los bancos, las prenderías, las 

corporaciones financieras y los comerciantes donde no existiera la prisión? ¿Y qué seria 

de los cobardes dueños de las riquezas de nuestro país? Que se han apropiado de 

Colombia, robándoles el futuro de sus trabajos a los obreros sin derecho a reclamarle a 

nadie, porque toda huelga es declarada “ilegal” por el gobierno, que sólo apoya a los 

ricos y defiende sus derechos, pero al pueblo trabajador que fue quien dio su voto para 

llevarlo al poder, es atropellado y golpeado por la fuerza pública, luego encerrado en 

prisión. Otros son asesinados cobardemente por los uniformados, quienes devengan un 

sueldo que les pagan con dineros del pueblo. Ni los negociantes, ni los creyentes, ni los 

estudiantes, ni las mujeres, incluyendo a los enfermos y los muertos, estos últimos 

quienes ya dejaron de sufrir, toda la humanidad que de cualquier manera se cree estar 

libre de la prisión, en sí, son contribuyentes directa e indirectamente con ella. Trabajan 

día y noche por la prisión, sin sosiego. Aportan partidas especiales para su 

manutención, le tienen un pavor, como temerle el diablo a la cruz. Rezan 

hipócritamente, para que jamás se desmorone. Que cosa tan curiosa, cuando ocurrió ese 

movimiento telúrico en Popayán, todo se derrumbó, hasta las iglesias quedaron 

destrozadas, la única exención fue la prisión. Muchas almas pueden ir a descansar en 

paz, gracias a la existencia de la prisión.  

   El gobierno cada día se preocupa más y más por construir mejores y más seguras 

prisiones. Son cifras astronómicas las que votan como partidas para tales fines. Esto es 

debido a que tienen que cuidar aún más los intereses de los ricos, seguir OPRIMIENDO 

al pueblo trabajador. Al gobierno no le importa un rábano el hambre del pueblo y aún 

menos le interesan sus necesidades. Donde no hay una prisión con las mayores 
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seguridades, no pude haber libertad para explotar a ese pueblo trabajador. En resumen, 

la suma de la libertad y la explotación vienen a ser la mala justicia existente y prisión. 

   En uno de los tantos negocios, hay un mezanine, es una especie de andamio 

construido en madera, con divisiones de triple y ventanas grandes, de vidrio. Esto lo 

pude comprobar el día que recobré mi libertad: quien administra este establecimiento, 

vive en ese mezanine. El administrador es un hombre de unos treinta y cuatro años y 

bastante pasado de peso, con una palidez que me hace compararlo con la figura atlética 

del emperador Nerón, representado por el actor Peter Ustinov, en una película que vi 

una vez en Medellín. Este mastodonte siempre usa camisa de manga corta, encima de 

ésta se coloca un chaleco que parece ser de un traje de luces de algún torero, el cual 

nunca puede abrocharse por su elevado vientre opulento, de muchas dimensiones. 

   A la inversa de muchos parroquianos que se encuentran en la parte de abajo 

ingiriendo cerveza a pico de botella, el administrador en su suit, saborea un delicioso 

tinto. Este individuo que siendo a duras penas el administrador del mencionado negocio, 

vive entre paredes de cristal, además de darse el lujo de saborear el tinto en una costosa 

vajilla, de exportación, con los bordes enchapados en oro de dieciocho quilates, como 

para que nadie pueda dudar de su petulancia, hábitos y costumbres. Resultaría 

imposible, por muy caliente que esté el café, que se pueda quemar los labios, ni los 

dedos, porque él siente una gran satisfacción y se vanagloria con sólo saber que está 

tomando el tinto en una fina vajilla. Este sólo hacho es más que suficiente para saborear 

el reconfortante liquido, con la más absoluta tranquilidad, a los prisioneros nos da la 

impresión de percibir el aroma de la bebida, además de escuchar imaginariamente el 

chasquido del sorbo desde éste tercer piso, en este lugar de la prisión. 

   Si esto lo puede hacer el administrador, ¿qué será del propietario? Aquí si que se 

puede decir que el propietario representa la síntesis durmiente del próspero y floreciente 

negocio. Duerme en una cama tallada, que en su tablero superior tiene dos dragones 

que amenazan además de devorar a todo aquel que intente siquiera acercarse al 

dormitorio, colchón y almohadas de pluma de ganso, se sienta en una poltrona, que 

automáticamente se puede convertir, en sillón o en cama, según la posición que desee 

adoptar. Tiene otro asiento al cual le a dado en nombre de perezosa, en la cual no 

descansa en todo el día agitando su pereza. En uno de los descansabrazos del exclusivo 

asiento, lleva adherida coctelera fabricada en la misma madera, que mantiene llena con 

toda clase de licores finos exportados. En dicho pedestal de madera gasta todo su 

tiempo, tomando licor, que algunas veces alterna con tinto. Mirando crecer su panza, 

que se infla como sus cuentas bancarias, sin tener que trabajar, vive en uno de los 

barrios más sofisticados de la ciudad, allá en el norte. Acá en el sur, en su negocio, 

vegetan quienes toman cerveza y tinto, atraídos por el articulo en venta, representado en 

las mujeres que trabajan para el propietario, sirviendo en su negocio. Al igual que su 

administrador, todos están empeñados en continuar aumentando sus acolchonadas y 

volubles riquezas. Sobre esta exclusiva silla, sus monumentales nalgas y todo el peso de 

su desfigurado cuerpo y su enorme barriga que continua creciendo día tras día, 

descansando al igual que sus riquezas.  

   Claro que como en todas las reglas, aquí también hay sus exenciones. En algunas 

veces, transitan personas por las calles y cruzan frente a las puertas de los negocios. 

Pero parece ser que estas personas son de una conducta intachable que las viene a 

convertir en excepcionales, porque muestran indiferencia, sin demostrar el más mínimo 

interés de querer entrar a dejar sus pocos recursos económicos en cualquiera de estos 

negocios. 

   A eso de las once de la mañana, desfilan los estudiantes por las calles de los barrios 

aledaños a la prisión. Desde este tercer piso donde nos encontramos, podemos verlos 
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pasar de regreso a sus residencias. Con los gritos que lanzan al salir de los colegios, 

anuncian su presencia.  

 

-- Parece que no son los mismos de siempre, más bien parece una manifestación de 

universitarios. Exclama Wilson Arregocés de súbito. 

 

   Son muchísimas las personas que se pueden apreciar en un radio de acción bastante 

extenso, todas muy jóvenes en su mayoría. Se desplazan en grupos desordenados, pero 

pacíficos, gritando y agitando los brazos haciendo la “V” de la victoria en el aire, 

portando carteles y pancartas que en el momento de su aparición es imposible leer lo 

que en ellas hay escrito. A los que llegan en primer lugar hasta donde están apostados 

los carros y tanques del ejercito y de la policía, un uniformado les habla, les señala con 

las manos, por lo que puedo suponer que les esta informando que no pueden pasar. 

   Simultáneamente, una cadena radial informa que efectivamente se trata de una 

manifestación de solidaridad con los prisioneros amotinados. Los manifestantes exigen 

que se les abra paso para llegar hasta la prisión. No se puede saber cuál es el empeño 

que tienen por llegar hasta nosotros. Desde el lugar donde estamos los prisioneros, da la 

impresión de que ese tumulto de gente se ha lanzado hacia el motín para poder ser 

admitidos como prisioneros. Pero el tremendo cerco de la fuerza pública, no se los 

permite, cerrándoles las vías de acceso, impidiéndoles por todos los medios a los 

manifestantes que puedan avanzar. Pero son tantos, que muchos logran romper ese 

cerco, consiguiendo ubicarse en sitios estratégicos, desde donde pueden exhibir los 

carteles, a nosotros se nos facilita leer esas pancartas que portan en sus manos.  

   Si bien es cierto que algunos de esos avisos son lo bastante explícitos, por hacer 

alusión a la justicia para con los prisioneros, además de pedir que se tenga piedad con el 

director, Orlando Sumaqué. El resto de los carteles y pancartas, los demás  son una 

especie de chistes muy graciosos, como para hacer reventar a cualquiera. Entre los que 

sobresalen se pueden apreciar uno que dice: “no queremos la intervención extranjera en 

lo que sólo a nosotros nos atañe”. Otro dice: “Unidos venceremos”. Otro más afirma: 

“Estamos con la libertad y repudiamos la prisión”. Otro que se alcanza a ver 

perfectamente, a la letra dice: “Uniformados para asesinar”. Otro que alcanzo a leer, 

dice: “No al armamentismo”. Y uno que es el que más me ha llamado la atención, por 

ser el más difícil de descifrar, porque curiosamente es un letrero que reza así: “Prisión o 

muerte”, además de un dibujo que tiene pintado de un esqueleto humano, que lo 

sostienen dos cadenas que le atan las manos y los pies, un soldado apuntándole con una 

metralleta.  

   La fuerza pública se desplaza de inmediato, hasta estos sitios estratégicos, con su 

intervención, los manifestantes se dispersan por diferentes lugares. Algunos corren 

hacia los cerros y se sientan sobre el pasto, un poco más abajo de donde se encuentran 

los guardianes y un grupo de policías. Otros que tienen libros, se dedican a leer. Hay 

quienes corren a escudarse en las cafeterías y negocios situados en las cercanías, quizás 

con el ánimo de ir ensayando ese oficio, de muchas tradiciones, consistente en dejar sus 

ahorros en cafeterías bares y cantinas. Solamente unos escasos extremistas se dan a la 

tarea de quererse tomar por asalto los predios de la prisión, lanzando exclamaciones 

vienen pidiendo que se les despeje el paso para poder llegar a su objetivo. Mientras 

esperan el desenlace de los acontecimientos, no descansan lanzando vivas al gobierno 

sandinista de Nicaragua, abajos, al sanguinario de Pinoché, también exclaman pidiendo 

que muera la prisión y que viva la libertad de todos los seres humanos. 
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   Me pregunto mentalmente: ¿Qué sucedería si todos esos manifestantes tuvieran la 

oportunidad de tomarse la prisión? Volteo a mirar hacia donde se encuentra Mecié 

Dubá, le Digo: 

 

-- ¿Qué harían ellos si lograran tomarse la prisión? 

 

-- Ellos nunca harían nada. Responde Mecié Dubá. Todos son muchachos muy jóvenes, 

la juventud nunca sabe ni que reclama, menos lo que quiere.  

 

-- Aunque así sea, a mí me tiene conmovido su gran solidaridad con nosotros los 

prisioneros. Exclama su señoría el “Mono Robayo”. 

 

-- Esas son acciones que para ellos son un hobby, su deporte favorito, siempre se 

solidarizan con todos los huelguistas. Explica Mecié Dubá. Quienes son estudiantes, 

tienen que hacerlo con el simple pretexto de no asistir a las aulas y tener que cumplir 

con sus tareas de estudio. Deben estar argumentando que los guardianes son opresores 

de los prisioneros. Con esos mismos argumentos, tendrían el atrevimiento de 

solidarizarse con los guardianes porque se encuentran terriblemente bajo amenazas de 

muerte por los prisioneros. 

 

-- Creo que tiene una muy mala opinión  de lo que realmente son nuestras juventudes, lo 

que me parece peor aún, desconfía de nuestras masas estudiantiles, quienes serán los 

viejos del mañana. Dice con cierta arrogancia Wilson Arregocés. 

 

-- Conozco lo suficiente a los estudiantes, así mismo soy consciente de como actúan las 

juventudes, eso es todo. Responde Mecié Dubá. Aunque usted lo ponga en dudas, quiero 

informarle que yo también fui joven y estudiante a la vez, como ellos hoy en día. Le 

puedo asegurar que si yo fuera comandante general de las Fuerzas Armadas, lo primero 

que haría, seria ordenar que los dejaran pasar hasta las instalaciones y patios de la 

prisión. Estoy completamente seguro que si a ellos les tocara hacerse matar, para llegar 

hasta aquí, lo hacen, ¿pero con qué objeto? Ellos mismos no pueden saberlo, tan pronto 

como se den cuenta que se encuentran dentro de la prisión, ni siquiera podrán saber que 

fue lo que vinieron a buscar, menos sabrán, por qué se encuentran luchando en una 

guerra, que si la ganan, no encontrarán que hacer con la victoria. Si nos ponemos a 

analizar detenidamente sus avisos, en pancartas y carteles con los que adornan las 

manifestaciones, se pueden dar cuenta a simple vista que sus letreros no son más que 

unas medidas, en donde sólo se refleja la intelectualidad, pero no el valor de los 

verdaderos revolucionarios y luchadores. 

 

 

 

CAPITULO  V 

 

 

   Tengo que dejar en un segundo plano a los revoltosos, para prestar toda la atención a 

las ordenes que está impartiendo en estos momentos Mecié Dubá a los subordinados 

bajo su mando, resuenan algunos disparos con ciertos intervalos. Cada vez que sentimos 

el estruendo, nos tendemos contra el piso del salón. La angustia permite que nuestra 

imaginación vuele. Hasta cuando suena un volador artesanal, para alegrar las fiestas, 

pensamos que nos están disparando. Todo esto, debido a que los prisioneros en los 
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patios, no tienen la más absoluta confianza en nuestro valor. Los miembros del comité 

esperamos con ansia inmensa que nos disparen, que nos ataquen, pero nada de esto 

sucede y todo continua igual. De repente, suenan unos disparos y gritos desde fuera de 

la prisión. Él ejercito, la policía, la guardia y gran cantidad de hombres en trajes de 

civil, están disparando contra los manifestantes. Estos corren desesperadamente, 

gritando y tirando piedras. Desaparecen por unos instantes, para hacer como el borro 

cuando lo espanta el tigre en la selva, que dudando de quien lo asustó, fue un tigre 

hambriento, regresa al sitio donde lo asustaron y esa es la técnica usada por el felino, 

para caerle encima a su presa. Los revoltosos corren como dementes y dando vivas a 

Cuba, a Nicaragua, al Che Guevara y a Fidel Castro. Aunque algunos de ellos no 

podrán volver a correr, ni gritar jamás... Las balas asesinas de las fuerzas públicas, han 

segado sus jóvenes existencias, han silenciado sus voces, truncando para siempre el 

gran esfuerzo y las esperanzas de sus familias, en cuanto a culminar una carrera o 

profesión. Cinco jóvenes de los manifestantes, han sido asesinados y así, se disuelve la 

manifestación de solidaridad con los prisioneros. Sus compañeros vivos, levantan los 

cadáveres, e inician la marcha fúnebre del silencio, cargando los cuerpos sin vida, que 

aún están chorreando sangre. 

   Ni siquiera el horror de este cuadro de sangre y muerte, puede disminuir la tensión 

existente dentro de la prisión. Desde el tercer piso de este edificio, estamos siendo 

testigos presenciales de todo lo ocurrido. Los prisioneros estamos siendo testigos 

oculares y presenciales de estos viles asesinatos y hechos de bajeza y cobardía, por parte 

de las fuerzas del orden. Gustavo, acaba de llegar. Se encontraba haciendo un recorrido 

por los patios, nos informa que los campesinos en sus transistores, han escuchado la 

noticia de que los estudiantes muertos son seis, pero estas también son informaciones 

falsas. 

 

-- Compañeros, por lo visto nos exponen a fracasar en nuestra lucha. A partir de este 

momento, podemos dar por descartada la solidaridad de los universitarios para con 

nosotros. Dice el “Mono Robayo”. 

 

-- Lo más probable es que no se haya acabado la solidaridad de los universitarios con 

nosotros, pero si puede haberse acabado la autonomía de las universidades, sobre todo 

de la Nacional. Agrego yo. 

 

-- ¿Qué es eso de autonomía? Pregunta Wilson Arregocés. 

 

-- Autonomía, viene a ser las facultades con que cuentan las universidades para que los 

estudiantes y profesores puedan hacer manifestaciones, tirar piedras y solidarizarse con 

todas las empresas e instituciones que estén dispuestas a realizar huelgas. Exterioriza 

Mecié Dubá. 

 

-- Entonces, nosotros debemos proclamar la autonomía por la prisión, para que los 

prisioneros podamos contar con esas facultades, así como lo han conseguido los 

universitarios para las universidades. Dice Gustavo. 

 

   Se queda pensativo, como reflexionando las palabras que acaba de pronunciar, 

enseguida dice:     

 

-- No, mejor no hagamos eso, no entiendo por qué algunas veces pronuncio palabras, 

que después me doy cuenta que las he dicho por el sólo hecho de tener que hablar. 
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Pensándolo bien, será mejor que no hagamos ninguna proclamación de autonomía 

prisionera. 

 

   El “Mocho Carlos”, interrumpe la conversación con su presencia al llegar al salón, 

mejor, a la sede del comité, para informarnos que en los patios se asegura que en el 

enfrentamiento de los estudiantes contra las fuerzas del orden, los muertos son más de 

diez, los heridos más de cincuenta. 

   En un abrir y cerrar de ojos, Gustavo salta y toma posición en una de las ventanas que 

hacen las veces de parapeto. Desde ese lugar pega un estruendoso grito, haciendo un 

esfuerzo sobrehumano y dice: 

 

-- ¡Malditos! ¡Antisociales! ¡Uniformados asesinos! 

 

   Desde uno de los cerros le responden, pero no con gritos, sino con una ráfaga de 

ametralladora. Por poco lo derriban, de no haber sido por la oportuna intervención de 

Mecié Dubá, quien con una gran rapidez salta sobre Gustavo cayendo juntos al piso. 

Claro quien recibe el golpe es Gustavo, porque Mecié Dubá le cae encima. Pero es 

preferible esto a un balazo. En el mismo instante de caer al piso, las balas fumigan los 

bordes de la ventana, justamente donde Gustavo tenia su cabeza. 

 

-- ¿Qué, esta aburrido con la vida? ¿Cómo se le ocurre semejante barbaridad? Le 

pregunta Wilson Arregocés. 

 

   En estos instantes, llega mi compadre Rafael Tellez, quien al recorrer los patios 

informa que según versiones, los muertos en la calle son más de treinta. Con tantas 

versiones no se puede saber a quien creerle. 

   Cumplimos las ordenes impartidas por Mecié Dubá, a quien con el sólo movimiento de 

sus labios, todos entendemos las señales, permanecemos tendidos contra el piso y en 

completo silencio. Tratamos de tolerar con dignidad y respeto la suicida hazaña en la 

que Gustavo nos ha comprometido unos minutos antes. A pesar del susto tan grande que 

nos hizo pasar, todos comprendemos las múltiples razones que él ha tenido para haber 

hecho esa aventura, pues segado de la rabia, en estos momentos su sangre hierve en 

todo su cuerpo. 

   No es difícil comprender, que este hombre que se encuentra prisionero por el simple 

hecho de haber falsificado la firma de su cuñado en unos pocos cheques, de momento 

ha sentido hervir su sangre, al recordar sus años como estudiante y tirador de piedras en 

los predios de la universidad. 

   Los manifestantes, han recibido con creces la solidaridad que enhorabuena nos han 

brindado, hasta llegar a sacrificar sus vidas, no por todos nosotros, como seria lógico, 

sino por Gustavo, que hizo su parte con profundo valor, en representación de todas las 

prisiones. Hasta el epitafio de todas las víctimas inocentes, habrá de llegar el 

sentimiento de este prisionero que, temerariamente expuso y casi termina con su vida, 

por agitar las hazañas sin ningún fundamento, de esa juventud y sus locas 

manifestaciones. 

   Pasadas las cuatro de la tarde, del cuarto día de haberse iniciado el motín, Mecié 

Dubá me llama para un rincón, donde él se encuentra en estos momentos, en secreto me 

comenta:  

 

-- Sólo a usted quiero confiarle algo, porque deseo tenerlo al margen de todo cuanto 

acontezca. Me dice como su leal confidente. 
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-- Para usted soy sólo oídos. Le digo. 

 

-- Se trata de Sumaqué, ahora si verdaderamente tiene la intención de negociar con 

nosotros. 

 

-- Lo creo por venir de usted. Parece ser que Sumaqué no es el mismo de antes. Pienso 

que el que quiere negociar es otro. Le digo. Lo que ocurre es que no estamos en los 

tiempos de antes, cuando  no tenia que pedirle permiso a nadie para cometer masacres 

de campesinos, asesinándolos vilmente, allá en el Caquetá y después, para justificar 

tales masacres, decía que eran guerrilleros. Los ex-uniformados, sin autonomía para 

poder asesinar, tienen que utilizar la viabilidad de la diplomacia, porque no les queda 

otro camino. Le comento en voz baja. 

 

-- ¿Qué me quiere decir con eso? Interroga Mecié Dubá. 

 

-- Lo que estoy insinuando es simplemente, que tenemos que negociar. Eso sí, exigiendo 

que seremos nosotros quienes ponemos las condiciones. Somos en estos momentos, 

quienes gobiernan la prisión, cada cual manda en su gobierno, aunque mande mal. 

 

-- De eso no le quepa la menor duda, así es como debe ser, así se debe hablar. 

 

-- En su concepto, ¿cuáles deben ser esas condiciones? Le pregunto. 

 

-- Bueno, la primordial de esas condiciones  es sin lugar a dudas, que sea Sumaqué 

quien venga hasta la sede del comité para entrar en negociaciones, porque en ningún 

momento nosotros vamos a aceptar ir hasta donde él se le dé la gana. Esto nos facilitará 

las cosas, porque podemos argumentar que somos prisioneros y no nos permiten salir de 

la prisión, pues nos aplicarían la ley de fuga. 

 

-- No espere que Sumaqué acepte eso jamás. Le digo. 

 

-- Eso es lo que tendremos que esperar que acepte. Si no lo quiere aceptar así, estará 

demostrando que es un vil cobarde. Pasando al punto dos, este debe consistir en que 

cualquier acuerdo, primordialmente tiene que ser sobre la base de que los campesinos 

deben ser dejados en libertad para poder negociar, de lo contrario nos negaremos 

rotundamente a dialogar. Continuar con ellos en este lugar es una detención que, a más 

de ser arbitraria, es aún peor por ser tan absurda. Nadie los acusa de nada, porque no 

han cometido delito alguno. No se justifica que tengan que continuar encerrados en la 

prisión, siendo tan necesaria su labor en los campos, allá es donde deben estar. 

 

-- Me parece correcto todo eso. ¿Y qué más? Le pregunto. 

 

-- Pues, habiendo analizado estos dos puntos, podemos pasar ya al punto tres, que para 

mí es sin lugar a dudas, el garantizarnos las salidas en los patios para recibir el sol todos 

los días. Pero que sea a voluntad nuestra, no a la de los comandantes de patios. No 

vamos a aceptar continuar sin que se nos permita disfrutar de las delicias del calor del 

sol, como lo han venido haciendo este ultimo mes que nos han mantenido a la sombra 

pestilente del pasillo. 
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   Naturalmente que si esto se logra, representaría el gran triunfo de la libertad para los 

subversivos, quienes en su mayoría son campesinos.  Por lo que dicen los guardianes, la 

excesiva acumulación de prisioneros en esta prisión, sin las debidas capacidades 

adecuadas para albergarlos, fue posiblemente la base para la restricción de la 

permanencia en los patios, en esos días soleados. 

 

-- En cuanto al punto final y definitivo, seré muy exigente, es que no podrán tomar 

represalias de ninguna índole contra nadie. Ni con quienes iniciaron, ni con quienes 

hemos logrado la feliz culminación del motín. Dice Mecié Dubá. Aunque la excepción  

es Wilson Arregocés, a quien las directivas de la prisión podrán castigar como mejor les 

parezca, si así lo estiman conveniente. 

 

-- ¿Pero como? ¿Está sugiriendo que castiguen a Wilson Arregocés? Le pregunto. ¿Pero 

porqué? 

 

-- Esas son cosas que las decidirán las directivas, pero por si acaso, desde ya quiero 

liberarme de culpas. A ninguno mas podrán probarnos nada. Pero contra Arregocés, 

serán muchas las pruebas que existirán. Seré quien se encargará de informar que fue él 

quien nos abrió las puertas de las celdas en nuestro pasillo, cuando nos encontrábamos 

durmiendo, nos incitó a que participáramos en la revuelta. 

 

-- No creo que pueda hacer una cosa así. Todo cuanto esta diciendo tiene mucho de 

cierto, pero no puedo siquiera suponer que sea capaz de delatarlo ante las directivas. 

Afirmo. 

 

-- Tengo toda la obligación de denunciarlo, así lo haré. Es preferible cargar en mi 

conciencia la inmoralidad de haberlo delatado, antes que llevar por el resto de mi 

existencia, con el imperdonable delito de haber dejado morir de hambre, en los patios a 

muchos prisioneros, a los que no solo el hambre los hubiera matado, sino también la sed 

y el frío. Desde que se inició el motín, la prisión está sin agua. El precioso liquido, se 

encuentra completamente agotado, ¿por qué? Por no seguir mis instrucciones en lo 

relacionado con el racionamiento que ordene. Arregocés, por ejemplo lo único que 

hacia era discutir sobre los aspectos legales del comité de huelga, estuvo dedicado por 

completo a su música, como si tratara de enloquecernos. En los patios, hacia lo 

contrario de lo que yo tenia pensado ordenar, razón por la que tuve que callar. Solo falta 

que nos declaren ¡ilegal la huelga!. Se sobreentiende que esto está terminado, fracasado 

y perdido. Es el colmo de la desgracia. En tales circunstancia, vamos a necesitar un 

criminal de guerra que se haga cargo de todos nuestros crímenes, no sólo eso, sino que 

también pague por ellos. Esas son las consecuencias que acarrea la política. De modo 

que nos toca presentar a Wilson Arregocés como el chivo expiatorio que responderá por 

nuestros actos. De lo contrario, el candidato seria Robayo, porque este pícaro se lo pasa 

defendiendo a la ley y de esta forma le daremos la oportunidad de invocar la ley para 

que aprenda a defenderse o que se acabe de hundir con otros delitos más. Pensándolo 

bien, debe ser este canalla el escogido, seria lo mejor que podemos hacer con un 

defensor de la injusticia. 

 

-- ¿Cuál es la inquina que tiene contra Robayo y Arregocés? Interrogo a Mecié Dubá. 

Seria más conveniente que cuide sus palabras. Piense en que los prisioneros de hoy 

pueden llegar a ser los guardianes del mañana. 
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-- Para que le voy a negar, que si los masco, no me los puedo tragar, ninguno de los dos 

me caen bien, por la sencilla razón de que el uno era usurero acaparador, el otro un 

asesino policía, un gofia de esos que creen siempre andar en el hilo de la ley. Los 

acaparadores vienen a ser la peor manifestación entre todos los delincuentes, en su 

orden, les siguen los policías, más los que se camuflan. Aquí si que pudiéramos decir, 

que los dos están cortados con las mismas tijeras. Ambos pertenecen, al tipo de ladrón 

que en los tiempos de la ley del talión serian capaces de robar con un brazo postizo para 

evitar que se les cortaran sus propias manos. En esta era de tantos descubrimientos y 

modernismo, son capaces de robar con una aspiradora, para que sus huellas digitales no 

puedan ser detectadas en cuerpo del delito. 

 

   La verdad es que poco o nada podemos hacer por estos dos desgraciados, en cuanto a 

la determinación del presidente del comité. Pero lo real de todo es que esta 

determinación me humilla, haciéndome hervir la sangre. Precisamente a mí, a quien 

nunca me llegó a pasar por la mente que Mecié Dubá pudiera caer tan bajo. Por lo 

menos, este es mi concepto de perplejidad con respecto a su magnanimidad. 

   Casi al anochecer, su señoría el “Mono Robayo”, me hace una invitación con el 

propósito de presentarme al flamante Coronel Orlando Sumaqué, a quien finjo no 

conocer personalmente, como si nunca lo hubiera visto ni tratado jamás. Robayo se 

encuentra apostado en una de las ventanas que en esta ocasión nos sirven como 

parapeto, observando con los binóculos, me llama y me los entrega, repara en mis 

manos y se da cuenta que en ellas, no hay seguridad. 

 

-- ¿Qué le ocurre? Me pregunta.  

 

-- No, no es nada, no me ocurre nada. Le respondo. 

 

   Tomo posición detrás de la ventana, me llevo los binóculos a la cara, miro hacia uno 

de los cerros donde hay un pelotón de soldados y varios hombres de civil. En el instante 

no alcanzo a distinguir, entre los civiles, cuál es Sumaqué. Todos los que allá se 

encuentran, tienen fija la mirada hacia el edificio donde nos encontramos nosotros. 

 

-- ¿Ya lo vio? Es aquel flaco que está al lado jeep. Me dice Robayo. ¿Lo ve? Es el que 

tiene corte militar. 

 

-- Si, sé cuál es, lo tengo en la mira de los binóculos, puedo ver muy bien so peluqueado, 

al estilo chuler, ese perro siempre ha usado ese estilo de corte. Le digo, sin quitarme los 

binóculos de los ojos. 

 

   Su aspecto es digno de lástima. Es un rostro muy demacrado, con rasgos cadavéricos. 

Quienes hemos tenido la desgracia de conocerlo desde tiempos anteriores, entendemos 

que su palidez es consecuencia de su crónico alcoholismo, porque esa piltrafa humana 

de Sumaqué, ha vivido en una sola borrachera toda su vida. 

   Desde este lugar donde  me encuentro, puedo notar su estado de nerviosismo, 

dispuesto a correr en el primer momento, para esconderse en caso de algún ataque 

inesperado, porque así son todos estos “valientes”. Su mirada, la dirige hacia todas las 

direcciones, habidas y por haber, tal vez buscando un refugio, al igual que los ratones al 

verse perseguidos por el gato. A pesar de todo, sus ojos son muy vivos, abiertos y 

despiertos. Sus débiles piernas, pegadas a ese tronco lánguido y desgarbado, calza unas 
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botas untadas de barro que le llegan casi a las rodillas al estilo polainas, seguramente 

con el propósito de recordar sus tiempos de uniformado en servicio activo. 

   Esta asimilación de hombre, no sólo se conforma con ser raquítico y desfigurado, sino 

que es también deforme y sombrío como su pasado, sucio como su conciencia. Tiene el 

aspecto de un personaje famoso de la obra de Cervantes, que titula, “El Quijote de la 

Mancha”, que ha sido pintado por un primitivista aprendiz.  

   En su mano derecha, porta una pistola, terciada a su espalda, lleva una 

subametralladora. En tales circunstancias, no hubiera podido describir a esta alimaña, 

con rasgos humanoides, de no ser por el convencimiento de mis propios ojos. 

Observándolo, lo veo armado hasta los dientes, con pistola y metralleta, además de la 

protección de sus hombres, pero siempre demostrando su cara de cobardía que jamás lo 

deja en paz. En mi caso, puedo decir que no me infunde el más mínimo terror, el tener 

que mirarlo sobreprotegido, porque puedo vislumbrar en su semblante, esa gran 

cobardía que es característica en él. No le bastan los batallones que lo respaldan, tanto 

el ejercito como la policía y el servicio secreto. Lo que sí me preocupa y me aterroriza, es 

que algún día tenga que verme en una bajeza similar por saberme tan cobarde. Seria 

preocupante para mí, tener que parecerme a semejante alimaña. Mi conclusión, desde 

que tengo uso de razón, es que quien anda armado, no puede ser más que un vil 

cobarde, eso es lo que encarna Sumaqué. 

   Comienzo a temblar y a sudar, aún que no comprendo la razón. De lo que sí estoy 

seguro, es que no es de miedo si no de rabia por contemplar su manera cobarde de 

actuar. Con una bufanda que tengo en el cuello, me seco el sudor que escurre por mi 

cara, lavándome el pecho y todo mi cuerpo. El “Mono Robayo”, quien se encuentra a mi 

lado, me observa cuidadosamente. Tal vez sorprendido por mi semblante, me dice: 

 

-- ¿Qué le ocurre? ¿Qué es lo que tiene? 

 

-- No se preocupe. No es nada, estoy sudando, sólo eso, ¿no lo ve?   

 

-- Lo único que estoy viendo es que se le nota muy mal. Me dice Robayo. 

 

-- No hay de que preocuparse, no es nada. Le respondo. 

 

-- ¿Quiere hacerme creer que no es nada sudar a estas horas con tanto frío? 

 

-- No insista, le he dicho que me siento muy bien. 

 

-- ¿Piensa continuar observando aún más? 

 

-- No, con lo que he visto por hoy es más que suficiente. 

 

-- ¿Cuál es su impresión acerca de Sumaqué? 

 

-- Por el momento, no deseo saber siquiera que Sumaqué existe. Estoy hastiado de 

Sumaqué. 

 

-- ¿Oiga Elí? ¿Es cierto que usted odia sobremanera a Sumaqué? 

 

-- Lo odio tanto o más que usted lo odia, tengo sobradas razones. Si le confieso algo, 

tengo la plena seguridad que no me lo va a creer. Pues le diré que no ha sido hoy la 
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primera vez que he tenido la desgracia de conocerlo. Pero, si ha sido hoy el día más 

amargo de mi vida, por ser ésta la primera vez que contemplo su cobardía tan de cerca. 

 

--Entonces, ¿cree que por hoy ha sido más que suficiente? 

 

--Eso fue lo que quise darle a entender hace un rato, ¿no? 

 

-- ¿Seria capaz de matarlo? Me pregunta Robayo. 

 

-- ¿Qué me quiere decir con eso? No entiendo por qué me hace esa pregunta. 

 

-- Bueno, pense que también tiene sus razones. 

 

-- Piense lo que quiera, pero no deseo, al menos por el momento, entablar discusiones 

relacionadas con Sumaqué. 

  

   Son poco más o menos las nueve de la noche. Las diferentes industrias que funcionan 

en las cercanías, hace varias horas que han cerrado, excepción de dos o tres que 

trabajan continuamente, con relevos de personal de empleados. Hay cafeterías y algunos 

negocios que también han cerrado. Pero aún hay varios, muy cerca de la prisión, que 

permanecen todavía abiertos. En una de esas cafeterías, alcanzo a observar, cuatro 

hombres sentados en sus sillas, entre estos una mesa metálica. Son cuatro tahúres 

empedernidos. Los he venido observando desde por la mañana. Han permanecido en eso 

todo el día, a estas horas persisten en su juego de cartas. Esos hombres también son 

prisioneros: no de los que nos encontramos en la prisión, sino prisioneros del vicio, la 

vagancia y del juego. 

   Hasta el lugar donde se encuentran los jugadores, en la cafetería, se acerca un 

infatigable vendedor de ilusiones, quiero decir, un vendedor de loterías. De los cuatro 

jugadores, hay uno que tiende a ser el más empedernido o apasionado en todos los 

juegos, tiene el estilo de un tahúr profesional. Desde aquí, puedo ver que casi siempre, 

gana a los otros tres, porque es quien recoge las apuestas de la mesa y las va guardando 

en su bolsillo. Seguramente, se vale de toda clase de trucos y artimañas, pero es muy 

fácil comprender que está ganando, por la cara de felicidad que refleja después de cada 

partida. Más no se conforma con lo que se gana en el juego de barajas, sino que 

también compra algunos pedazos de lotería y una boleta para la rifa del chance. 

Mientras esto sucede, los tahúres que lo acompañan, lo observan con cierta 

desconfianza y como si sintieran asco de él. Se puede afirmar que sus compañeros de 

grupo lo miran como si fuera un traidor que se ha infiltrado entre ellos, perteneciendo 

al bando enemigo. 

   En su suit, el dueño del negocio con mezanine, duerme como un pachá, en su cama 

con colchón de plumas. Hace una media hora se ha levantado de la silla, en la cual 

descansa todo el día, ha ido a la cama a descansar, con lo cuál demuestra que es lo 

único que sabe hacer día y noche. Embutido en el suave colchón, bajo tres o cuatro 

cobijas, roncando como un marrano gordo al dormir. Super personalista, le gustan 

todas las cosas mejores para él. Es del topo de personas que dicen: primero yo, segundo 

yo, siempre yo. Aún estando dormido, se apropia de lo mejor. Sus trabajos consisten en 

descansar y además tiene el descaro de pedir vacaciones.  

   En este momento, una encantadora rubia se desplaza por la calle, tan escultural como 

si hubiera sido fabricada en un molde. Uno de los clientes que se encuentra en el mismo 

negocio donde están los jugadores, pero en otra mesa, se levanta sorpresivamente y se 
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encamina hacia la escultural mujer. Como atraído por el encanto de su silueta, la 

persigue hasta darle alcance, donde al parecer el entendimiento, la galantería, el pecado, 

la belleza y el ruido tienden a ser afines y parecen proyectarse contra los muros y 

paredes de las viviendas, iluminadas por las luces de los negocios, en estas horas de la 

noche. Parece haber algo muy dulce, pero triste a su vez, en aquel amor furtivo. Entre la 

oscuridad y la distancia, las dos imágenes se esfuman en las calles sin limites, del 

libertinaje. 

   Al término de un buen rato, las dos siluetas reaparecen llenando así el espacio visual 

en el que mantengo una estrecha vigilancia. Me da la sensación de que aquel hombre, es 

alguien que  conozco. En estos momentos, Robayo se encuentra inspeccionando el 

terreno con los binóculos. Le pido que me los preste para constatar mis sospechas y 

cerciorarme, si es quien  me imagino, pero cuando me los entrega es demasiado tarde. 

La pareja, ha desaparecido y me tengo que conformar con apreciar los muros brillantes 

de un edificio recién construido. Justamente al frente de la fachada principal del 

edificio, han colocado un enorme letrero que reza: “HOTEL LOS LIBERTADORES”. 

En la parte inferior, en letras más pequeñas dice: “Calefacción, agua caliente, camas 

suaves y dobles, parabólica, canales de cine rojo”. Pasado un largo tiempo, vine a 

enterarme confidencialmente, que tanto él como ella, son casados, pero con personas 

diferentes, cada uno tiene su hogar constituido. 

   No sé porque estoy suponiendo que Gloria en estos momentos, desde un rincón habla 

con la propia voz de Gustavo, responde a cada palabra que él pronuncia con ternura. 

 

-- Gloria, Gloria mi amor, te amo como jamás he amado a nadie en mi vida. Le escucho 

decir. 

 

-- ¡Oh mi amor, también te quiero! Le oigo decir a Gloria. ¡No me importa cuánto tenga 

que esperarte, pero te puedo asegurar que siempre estaré a tu lado! 

 

   Por la cancha de fútbol, veo llegar arrastrando, de pecho contra el suelo, al “Mocho 

Carlos. El lugar por donde viene, por lógico no existe el más mínimo peligro, pero según 

él es muy importante ocultarse, de ser posible volverse invisible, aunque tenga que hacer 

lo imposible, como lo que está haciendo en estos momentos. Lo que sí me esta 

demostrando este ex-cura rebeldizado, es que para él, soy de su entera confianza, que le 

he caído muy bien. Digo esto porque el “Mocho Carlos”, siempre quiere permanecer en 

mi compañía, intercambiando ideas y conversando más que una lora vieja. Siempre se 

está confesando en mi presencia, como si tratara de desahogarse, como si al confesarse 

ante mí, sintiera un profundo alivio en su conciencia. Para él, soy su confesor y se 

muestra ante mí como un pecador arrepentido. 

    

   -- Debería dormir un poco. Me dice el ex-cura. 

 

-- ¿Cómo pudo dormir si no tengo sueño? Le respondo. Además, quiero contemplar 

desde este lugar, cómo es de linda la libertad. La amo, por eso me encanta contemplarla. 

 

-- A mí también me encanta apreciar la belleza de la libertad, sobre todo de noche y 

desde lo alto. ¡Qué lindo es ver desde aquí todas esas cosas agradables! Me confiesa 

Carlos. Con profundos sentimientos. Apreciar desde aquí las cosas hermosas que tiene 

la libertad, debe ser como contemplar el mundo desde uno de esos laboratorios 

espaciales que han construido hoy las grandes potencias. 
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-- Tenemos casi los mismos pensamientos. Le digo. Algo similar me encontraba 

pensando en estos instantes. Al observar las calles, estaba sintiendo lo que tienen que 

experimentar los astronautas desde semejantes alturas, a quienes su gobierno les ha 

confiado ese don sobrenatural de espiar secretamente en el espacio, lo que hacen las 

repúblicas enemigas, de quienes sospechan que con anterioridad, también los han 

estado espiando. 

 

-- ¿Qué noticias hay de nuestro problema? ¿Qué han dicho de la revuelta de los 

prisioneros? Me pregunta el “Mocho Carlos”. 

 

-- De eso lo único que sé y puedo informarle, es que Mecié Dubá ha decidido negociar. 

Le informo. 

 

-- ¿Pe, pero cómo es posible? Es una vergüenza que ese viejo tenga que hacer eso. Dice 

Carlos dando muestras de enojo. 

 

-- ¿Por qué cree que sea una vergüenza? Le pregunto. 

 

-- Tengo mis razones, para expresarme de ese modo, una de ellas consiste en que este 

motín ha sido solamente un fracaso. Es que esto de motín no tiene nada. Yo diría que 

esto más bien es una huelga de brazos caídos o una operación tortuga, ¿qué sé yo?     

 

-- Entonces es que soy muy inocente. Ni siquiera suponía que un motín tenga relación 

con las tortugas y con los brazos caídos. 

 

-- Óigame Elí, no se haga el inocente. Es cierto, nada tiene que ver con las tortugas. 

Replica el “Mocho Carlos. Pero si con los brazos caídos, porque esperaba ver sangre y 

muertos, pero nada... no ha ocurrido nada en absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué no sucede lo 

que uno espera? 

 

-- ¡No, por Dios! ¿Muertos, sangre? Pero, ¿cómo es posible? ¿Para qué quiere esas 

cosas? No suponía siquiera que fuera usted amante de la violencia. Menos veo la 

necesidad de que tengamos que hacer cosas así. ¿Por qué desea eso? 

 

-- No lo deseo, pero si sentaríamos un precedente para que cojan escarmiento quienes en 

adelante tengan aspiraciones de ser directores de cualquier prisión.  

 

-- Pienso que eso es muy sencillo. Si su deseo es ver muertos y sangre, lo que tiene por 

hacer es matar a alguien. Hágalo Carlos, así se cumplirán sus deseos. 

 

-- ¿Yo? No, Dios me libre de cosas por el estilo. En mi vida he matado todo cuanto me 

correspondía matar en el pasado de mi existencia por este mundo. Me sentiría un cínico 

al sobrepasarme de la cuenta, porque seria saldo en rojo y me acarrearía problemas. 

 

-- Por lo visto, según su opinión, ¿cada persona posee una cuenta corriente, abierta con 

limites para matar? Le pregunto. 

 

-- Siendo como usted un tipo inocente, razones le sobran para ignorarlo, pero yo no, que 

si he matado, razón más que suficiente para saber que eso es así. No puede existir otra 

regla en un mundo como éste. ¿Sabían que fui, uno de los fundadores del M-19? Estoy 
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sindicado de veintitrés delitos, pero todo eso es un montaje de los bandidos que me 

capturaron. Eso fue por allá en el río Orteguasa, llegábamos en un avión cargado de 

armamento, yo era el copiloto, pero el piloto no quiso hacerme caso y por eso nos 

capturaron. Como puede ver, no soy pera endulce. 

 

   Estas palabras me llenan de gran optimismo, porque me doy cuenta que también hasta 

los oídos de Carlos han llegado los comentarios, que soy un prisionero inocente, como lo 

es la mayoría de la población prisionera. En estos instantes, siento que mi boca es 

invadida por un amargo sabor y en mi garganta tengo algo que me resulta imposible 

tragar. Es un extraño gusto y por más que intento pasarlo, no puedo tragármelo. El 

extraño sabor de conocerme inocente y aún así encontrándome en la prisión. Para mí, 

es algo como si un enjambre de abejas africanizadas las tuviera en mi garganta, 

colmando mi boca con el ardiente y paralizante veneno de sus aguijones. 

 

-- De ser así, como usted afirma, ¡mi cuenta en el banco de los asesinos le tocará 

continuar en blanco y sin fondos por lo que me falte transitar por este mundo! Le 

recalco. 

 

-- Hijo mío, nadie puede saber hasta dónde puede llegar a conducirnos el destino, menos 

si se trata de escribir páginas sobre él. Hasta el momento nadie ha llegado ciertamente a 

saberlo en realidad. Me dice el “Mocho Carlos”, con palabras de gran sabiduría, 

golpeando en mi hombro derecho con su mano izquierda. 

 

   Se sienta en el piso, comienza a sacar varios tornillos de los que sujetan su pierna 

ortopédica. Esto se ha vuelto un hábito en él para poder estar con menos estorbo en el 

lugar donde se encuentre y tiene como costumbre acomodarla a su lado, como si ese 

objeto fuera su mujer, la abriga con una cobija de lana, como si su compañera 

inseparable sintiera frío. El insoportable y tétrico frío que en la prisión es aún más 

congelante. 

   Al dormirse, delira con su pierna, porque hasta le habla dormido y la acaricia con 

ternura. La oprime contra su cuerpo con ansiedad, como si se tratara de su mujer a 

quien adora demasiado. Se sonríe entre dormido y se abraza a su pierna con 

incomparable ternura, aún superior a la que demostraría un niño al despertar después 

de la media noche de un veinticuatro de diciembre, aferrado a ese juguete que tanto le 

había pedido a papa Noel durante todo el año. El “Mocho Carlos se deja caer en el piso 

y se queda dormido instantáneamente. Se le nota en su semblante el cansancio por 

ajetreo del día, que en él se duplica por el peso de su pierna. 

   Cuando lo veo dormido, es cuando vengo a caer en cuenta, el por qué de las razones 

del “Mocho Carlos”, en tener que dormir abrazado a su pierna postiza. Es debido a la 

desconfianza que tiene, con la mayoría de los prisioneros, que se la puedan robar. No es 

de culparlo, en la prisión cualquier cosa puede suceder, se ven aconteceres increíbles. 

También puede ser que se trate de algo de terror. Es de suponer, que posiblemente 

Carlos le da miedo el sólo hecho de razonar que mientras duerme le sobrevenga una 

pesadilla en la cuál crea que está en libertad y en esa pesadilla vea su pierna andando 

sola por la calle. La gente que se alarma por todo, se abriría a correr despavoridos del 

pánico, que como es lógico debe causar ver una pierna paseándose  por las calles y sin 

saber a quien pertenece. 

   Muy avanzada la noche, me dedico de nuevo a contemplar el panorama, la belleza, el 

colorido, las luces, el bullicio y el serpentear de la iluminación en las calles. Con todos 

sus colores que existen, en donde la gran ciudad parece un enorme árbol de Navidad. 
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Analizándola desde esta parte de la prisión y en estas horas de la noche, me parece que 

la ciudad se movilizara con ritmos estilizados y con gran coquetería, como cuando las 

candidatas del reinado de belleza, tienen que desfilar frente al tribunal que debe elegir a 

una de ellas como reina. Sus movimientos en estas horas de la noche, son como si 

sintiera que los prisioneros que se encuentra aquí, tras las rejas, eran los que antes no le 

permitían moverse como lo está haciendo ahora. 

   Desde este lugar, donde estoy en este momento aquí en la prisión, la gran ciudad me 

parece un gigantesco monstruo con la intención de asustar a la prisión, vagando por las 

noches al rededor de ella, para infundirle terror y obligarla a ser buena, portándose 

ejemplarmente.  

 

 

 

CAPITULO VI 

 

 

 

   Hacen cinco días de haberse iniciado el motín. Lo que he podido dormir desde 

entonces, ha sido muy poco, porque desde tempranas horas, me encuentro en pie de 

guerra, cuando se está en guerra, hay que dormir con un ojo cerrado y el otro abierto. 

El Coronel Sumaqué, ahora se encuentra muy próximo a hacer su ingreso en los 

predios de la prisión. Más exactamente, se encuentra en la guardia externa. El aspecto 

que tiene en estos momentos, es el de un muchacho que oscila entre dieciocho y veinte 

años de edad. Es como si antes de llegar aquí, hubiera tomado alguna droga para 

rejuvenecer. Luce como si en la noche anterior se hubiera hecho la cirugía plástica. Su 

rostro parece muy radiante, menos viejo que el día anterior. Con los binóculos y desde 

este lugar, tanto las personas como los objetos se ven muy cerca, casi al alcance de la 

mano. En tales condiciones, siempre a las personas se les alcanza ver con claridad los 

detalles, como su vejez, pero en este caso sucede lo contrario. Lo cierto es que no puedo 

asegurar que Sumaqué sea del todo cobarde, con el sólo hecho de aceptar entrar hasta 

la cede del comité negociador, nos está demostrando que es un hombre de valor y que 

además es capaz de tirarse por un voladero, así esté su vida en peligro. Este acto de 

valor, encierra parte del aparato prepotente en cuanto atañe a su personalidad. Pero lo 

más importante, es que hemos logrado lo que deseaba Mecié Dubá, consistente en 

imponerle la obligación de venir hasta nuestros terrenos para las conversaciones, así 

poder negociar donde queríamos ver a ese desmadrado. 

   Aproximadamente a las nueve de la mañana, Sumaqué viene entrando por la puerta 

principal de la entrada de la prisión. En lo que se alcanza a divisar, no viene armado. 

Por lo menos, no se le nota ni se le ve ninguna arma. Trae puesto un vestido entero de 

tres piezas, a rayas muy menudas, debe ser porque en estos tiempos todo lo menudo esta 

de moda, más o menos como Mecié Dubá esperaba verlo aparecer. En los patios, donde 

hay más de mil quinientos prisioneros, que en si son enemigos potenciales o gratuitos, 

declarados como tales, por sus actuaciones malevas, con seguridad que Sumaqué, no se 

atrevería siquiera a pasar por allí, menos en estas condiciones. Es de notar, que la cara 

de susto en estos instantes, lo delata claramente. Atemorizado como se encuentra, 

avanza hasta llegar a colocarse a mi lado, como si yo le inspirara confianza y seguridad. 

   Aunque estoy seguro que en estas circunstancias, no puede reconocerme, no se porque 

tengo la idea que me está mirando con desprecio y desconfianza. Tal vez sea debido a su 

manera de observar a todo el mundo. De lo que estoy seguro, es que entre él y yo, sin 

lugar a dudas, hay dos polos opuestos que se repelen. Funciona sin cesar una corriente 
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de rencores e intrigas acumuladas. En lo que a mí respecta, lo odio a muerte. Y al 

mirarlo me hierve la sangre como si de esa forma, estuviera vengando todo el mal que 

este sátrapa ha causado a la humanidad y todos los crímenes que ha venido cometiendo 

tan vilmente. Tendré que matar a este perro, para poder terminar con este odio, de lo 

contrario puedo morir de rabia. 

 

-- ¿Puede decirme, donde está y quien es al que le dicen Mecié Dubá? Pregunta 

dirigiéndose a mí. 

 

-- Él es el presidente del comité y coordinador general del motín. En estos momentos se 

encuentra en espera suya. Tenga la bondad de seguirme, con gusto lo conduciré al lugar 

donde el se encuentra. 

 

-- Pero espere un momento. ¿Dónde nos vamos a reunir? 

 

-- Deje de preocuparse, tenemos organizada una oficina en el tercer piso, de tal manera 

que allí podrán estar solos los dos, en donde nadie los molestará, así podrán negociar 

tranquilos. 

 

-- No me informaron nada acerca de que la entrevista se efectuaría en un recinto 

cerrado, menos en un tercer piso.  

 

-- Pero no veo en eso nada de malo. No hay ningún inconveniente para que no puedan 

llegar a un buen acuerdo de parte y parte. Antes al contrario, me parece muy 

conveniente tanto para usted como para Mecié Dubá.  

 

-- Bueno, será como ustedes lo han planeado. ¿Qué le vamos hacer? Exclama con 

preocupación Sumaqué. Por favor, lléveme cuanto antes. 

  

   Tal vez él comprende que ya no le queda escapatoria. Me encamino delante de él por la 

escalera desde el segundo piso donde lo había recibido, para conducirlo hasta la oficina 

que ha sido acondicionada en el tercer piso, en la zona dominada por los prisioneros. 

Todo allí, es desorden, el piso sucio y lleno de picadillo de papel y restos de los destrozos 

causados desde el primer día que se inició el motín, cuando los participantes destruyeron 

todos los archivos y los quemaron en la hoguera que formaron en el pasillo central. 

   Frente a un viejo escritorio, en una silla se encuentra sentado Mecié Dubá, pero no 

voltea a mirar, ni saluda a Sumaqué. 

 

-- Ya basta Sumaqué, terminemos con esta vaina de una vez. Le dice el presidente del 

comité. 

 

   Mecié Dubá me da una señal con la mano y me retiro dejándolos solos. Cuando voy 

bajando por la escalera, por todas partes veo ojos que me interrogan desde todas las 

ventanas de los patios y se muestran desesperados o impacientes. Pero a estas alturas, sé 

menos que ellos, aún no tengo nada que contarles con respecto a la suerte que nos 

espera a todos a partir de ahora en adelante. 

   Me ubico en una ventana, estableciendo ciertas precauciones y protegiéndome con el 

grueso muro de concreto de las paredes que hemos venido utilizando como parapeto. 

Son cerca de las diez de la mañana cuando por fin logro descubrir quien es el hombre de 

la pareja que había visto el día anterior. He logrado identificarlo plenamente y quien 
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anoche en uno de los negocios se encontraba libando licor, donde se encontraban los 

tahúres, ansiando la oportuna presencia de una hermosa mujer. 

   Casi toda la noche mantuve en pensamiento en esa pareja, sin que pudiera lograr 

descifrar el misterio que esto encierra para mí. Me encuentro obsesionado con este 

desconocido a quien en el primer instante y en la penumbra no lograba identificar, que 

a pesar de todos estos inconvenientes, dejó en mi una incógnita al desaparecer con su 

acompañante detrás de las puertas del “HOTEL LOS LIBERTADORES”, con todas 

esas comodidades que anuncian en el luminoso letrero, algo como para entrar en 

sospechas y que fue lo que anoche no me permitió conciliar el sueño, manteniéndome 

en vela, todo el tiempo.  

   No puedo entender por qué no lo descubrí antes, tal vez me hubiera tocado modificar 

lo que había escrito sobre el suceso en aquel sector de la calle, respecto a la misteriosa 

pareja. La razón por la cual no había logrado descubrir desde un principio, de quien se 

trataba el hombre que se me hacia conocido, consiste en que, sólo en el desempeño de 

sus funciones, el doctor Eduardo Molina hace uso de sus anteojos y sin estos cambia 

notablemente su personalidad de intelectual como de Doctor en Ciencias Políticas y 

Comunicación Social, pero no su estatura. Es de suponer que para asistir a estos 

lugares, tiene que despojarse tanto del titulo, como de sus gafas para evadir a los 

mirones. Sabiéndose transformado en un individuo común y corriente, no corre el 

peligro de las malas lenguas, pasando inadvertido en cualquier lugar, el asecho de la 

conquista, sea casual o por cita previa.  

   Por las noches, mi aboga defensor, quien ha hecho ante mi un juramento 

prometiéndome que encontrara mi libertad, viene a convertirse en un buscador que solo 

encuentra rebuscadoras en estos lugares donde consigue placer y libertinaje.  

   Se ha cumplido algo más de una hora que Mecié Dubá se encuentra reunido con el 

Coronel Sumaqué. Es un poco más de las once de la mañana. Premeditadamente, tomo 

la determinación de interrumpirlos o boicotear la reunión. Inesperadamente, empujo la 

puerta de la oficina. Al abrirse ésta, los dos se encuentran sentados conversando con 

mucha camaradería y como si fueran grandes y viejos amigos. Entre Mecié Dubá y 

Sumaqué, se encuentra un pedazo de escritorio con algunos signos de violencia 

suscitada consecuencia del desastre ocurrido cuando se inicio la revuelta. Sumaqué se 

encuentra dando la espalda hacia la puerta, por tal razón siquiera ha notado mi 

presencia en la oficina. Me detengo a la entrada, porque aún no deseo hacerme 

presente. Espero allí, aunque de todas maneras Mecié Dubá está mirándome sin 

delatarme. De repente, como algo intrigado, Mecié Dubá me hace señas con la mano 

invitándome a pasar. 

 

-- Tenga la bondad de seguir. Entre por favor. Me dice. 

   Esto sucede con tanta rapidez, que en el instante, yo mismo no logro comprender 

nada, ni por qué me ha llamado. 

 

-- Hágame usted un favor, Elí, lleve al Coronel hasta la salida de la guardia externa. Me 

ordena. 

 

-- Este Coronel no va a ser llevado a ninguna parte. Le respondo. 

 

-- ¿Qué es lo que esta diciendo? 

 

-- Estoy diciendo que Sumaqué, por el momento no va a salir de aquí, menos tendré que 

ser yo quien lo conduzca hasta la salida.  
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-- ¿Pero cómo puede ser posible? ¿Qué significa esto? Me pregunta Mecié Dubá. 

 

--Siéndole lealmente franco, significa muchas cosas. Pero por el momento puedo 

informarle que se trata de un secuestro. 

 

-- ¿Óigame no, es que ha perdido la razón? ¿Qué es lo que le pasa? Me pregunta Mecié 

Dubá. 

 

-- Si alguna vez he tenido en orden mi razón, es en estos momentos. No me pasa nada en 

absoluto, solo que vuelvo y le repito lo que ya le informé: a partir de este momento este 

infeliz de Sumaqué, queda secuestrado, eso es todo. 

 

-- ¿Supongo qué no pensará pedir rescate para devolverle la libertad? 

 

-- Eso no lo tengo en mis planes, pero hasta puede ser así. De todas maneras, quedará 

aquí secuestrado, más adelante veré que hacer con este desgraciado. 

 

--¿Quiénes han sido los autores de la determinación? Me pregunta Mecié Dubá un poco 

confundido. 

 

-- No hay autores, solamente yo. Elí Sales. 

 

   Estas siete palabras, expresadas en forma tajante y enérgica, dejan a Sumaqué 

deslumbrado. Se frota una mano contra la otra, saca un pañuelo azul y se limpia los 

ojos dando muestras de que en estos momentos tiene dificultades para ver. Con el dedo 

meñique, se limpia un iodo como si menos pudiera oír. La mole de soberbia que 

momentos antes apareciera par la puerta principal de la prisión, ahora sólo es un 

líquido derritiéndose e intentando evaporarse. Es como si colocáramos en una vasija sin 

fondo o plana y depositáramos en ella, sin el molde, el volumen tembloroso de una 

gelatina y se la entregáramos a un niño inquieto para que la transportara. 

 

-- ¿Qué diabluras son las que piensa hacer, Elí? Pregunta Mecié Dubá. 

 

-- Comparándolo con lo que él ha hecho, no voy a hacer ninguna diablura. Respondo. 

Lo que estoy es secuestrando a Sumaqué como ya le confirmé, no saldrá de aquí por lo 

pronto. Ahora él va a ser nuestro prisionero. Desde este momento será él, prisioneros 

por los prisioneros. 

 

-- Pero no es justo. Soy el presidente y todos tienen que obedecerme. Soy quien tiene la 

responsabilidad de todo cuanto acontezca o deje de acontecer. Fui yo quien hizo los 

arreglos y preparé el terreno para que pudiera venir este hombre hasta aquí. He 

sostenido una larga conversación con el Coronel para poder llegar a un buen arreglo, 

como ya lo hemos acordado. Entonces debo ser quien tiene que disponer lo que se hace. 

Aquí se tiene que obrar como yo digo, porque para eso me eligieron presidente. De no 

ser así, ¡renuncio! 

 

   Por poco no dejo terminar esta ultima frase de Mecié Dubá, apoderándome de la 

palabra inmediatamente. Lo hago con mucho tacto y tranquilidad. No con el objeto de 
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convencer al presidente del comité, sino con el único propósito de desmoralizar cuanto 

me sea posible al Coronel Sumaqué. 

 

-- Usted no puede renunciar ahora que más lo necesitamos. Significaría una deslealtad 

con quienes hemos depositado esa confianza. Al rededor de este edificio tengo apostados 

más de mil prisioneros que sólo esperan mis órdenes para atacar. Todos se encuentran 

dispuestos a obedecerme en lo que yo disponga. Se encuentran completamente de 

acuerdo con mi determinación de secuestro para con este vergajo. De modo que tendrá 

que decidir, pero ya, de parte de quien se encuentra: sí con nosotros o con el Coronel 

Sumaqué. Le informo a Mecié Dubá. 

 

   Es más que suficiente con lo que acabo de pronunciar, para que alguien quede de una 

sola pieza. Pero aún así, me sorprende la manera tan fácil como he logrado quitarle 

toda la autoridad y las facultades al presidente del comité y a la vez coordinador general 

del motín. Ha quedado tan convencido con lo que he dicho, que se queda pensativo. Este 

momento pues, es decisivo para Mecié Dubá y nada más le queda un camino que 

emprender, si quiere llegar a la meta. No por ser así, sino porque él piensa que  tengo 

todo preparado con los prisioneros al rededor del edificio para hacer efectivo el 

secuestro. Tal vez lo único que le queda es una duda de la cual no está del todo seguro, 

pero que viene a quedarle del todo despejada, cuando Sumaqué exclama para decir: 

 

-- Es usted un traicionero señor Dubá. Pero no se saldrá con las suyas. Les aseguro que 

esto les va a salir muy caro cuando me suelten y vuelva ha asumir como director. A 

todos mis hombres les he dado instrucciones muy estrictas que les he impartido antes de 

entrar a la prisión y que tendrán que ejecutar si no salgo antes de las seis de la tarde: He 

ordenado bombardear la prisión si no regreso sano y salvo. 

 

   Aún en semejantes circunstancias, en las que se encuentra este esbirro, todavía se 

siente con mando y fuerzas para disponer y creerse dueño del destino ajeno y de las 

decisiones que otros deben tomar. Se cree con poderes y mando sobre los hombres que 

se encuentra en el exterior de la prisión, esperando por la suerte que él deba sortear con 

nosotros por estar a nuestra disposición. 

 

   Este momento lo aprovecho para decir: 

 

-- Las órdenes que haya impartido nos tienen sin cuidado. Sus hombres, pueden 

disparar contra nosotros, de eso no nos queda la menor duda, pero usted será el primero 

que servirá como blanco de las balas, desde este momento, lo mantendremos siempre 

adelante de nosotros y será desde este instante como nuestro escudo protector. 

 

-- No veo que pueda ser usted un hombre capaz de hacerme eso. Me dice Sumaqué en 

tono suplicante y tembloroso. 

 

   Esta vez le respondo en tono burlesco, con siete palabras y que para un buen 

entendedor como Sumaqué, no necesitan ninguna otra explicación, de la siguiente 

manera: 

 

-- Lo haré porque soy Elí Sales. 
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   Haciendo un esfuerzo sobrehumano, de un sólo salto queda frente a mí, sin que yo 

pueda evitarlo, me da un puñetazo en la cara, que me deja viendo estrellas y cocuyos. Es 

un golpe muy bien pegado, no puedo negarlo. Me desplomó al suelo, de culo al piso. Sin 

esperar que me reponga, me manda una patada que por fortuna logro esquivar, 

momento que Mecié Dubá aprovecha para demostrarme con claras pruebas que se 

encuentra exclusivamente de mi parte, que está del lado de los prisioneros. Se 

desabotona su camisa y resoplando como un caballo trotón, levanta su empella, 

abriendo el estuche de carne donde tiene camuflado con el tatuaje que luce en su panza, 

extrayendo la navaja automática y se la coloca a Sumaqué en el pescuezo, agarrándolo 

por la solapa del saco. Logro levantarme medio grogui y sacudiéndome el trasero, me 

dirijo al segundo piso del edificio, donde se encuentran los demás miembros del comité, 

para ponerlos al tanto de lo que está ocurriendo. 

   En cierta forma, por lo menos en un punto, las cosas pasan inmediatamente a su 

mismo nivel que antes del secuestro. Mecié Dubá toma nuevamente la batuta y comienza 

a impartir órdenes a los integrantes del comité, quienes han subido. 

 

-- Hemos decidido tomar como rehén a Sumaqué. Les informa Mecié Dubá. A los demás 

integrantes. De tal modo que Elí, se tiene que encargar de las conversaciones para 

negociar lo relacionado con el secuestro. Para tales efectos, todos tendrán que 

obedecerle como si fuera yo, que también tendré que obedecer de aquí en adelante, sus 

órdenes en lo que tenga que ver con Sumaqué y su secuestro. 

 

   A excepción de Mecié Dubá y el “Mocho Carlos”, a los demás les imparto órdenes, a 

Wilson Arregocés, al “Mono Robayo y a Gustavo, que se encarguen de vigilar 

constantemente a Sumaqué con las más estrictas medidas de seguridad. Los dejo en la 

oficina, que desde ahora será la celda de Sumaqué. El Mocho Carlos y Mecié Dubá 

salen en mi compañía para otra oficina en el mismo piso, que es la sede del comité. 

   De este hacho anterior, es de donde vengo a sacar en conclusión, hasta que punto un 

hombre puede extender su interpretación en ciertas ocasiones, utilizando los 

sentimientos de la colectividad, siempre y cuando se sienta respaldado por la comunidad. 

Tal vez sea ésta la primera oportunidad en la vida de estos prisioneros, que se imponen 

el lujo de tener su propio prisionero, un rehén con el cual quieren demostrarle a la 

justicia, cuán injusta ha sido a través de toda la historia. He podido pronosticar sus 

pensamientos en el mismo instante que tomé la decisión de secuestrar al Coronel 

Sumaqué, momentos después de voluntariamente viniera a la prisión.  

   En las inmediaciones, en todas las direcciones, se oye la algarabía de mucha gente, 

deben ser mas estudiantes que han organizado otra manifestación. En un grupo más 

voluminoso que el de la marcha anterior. 

   Quien viene encabezando la manifestación, debe ser uno de los que salieron heridos 

en la zafra con las fuerzas del orden, en aquella primera manifestación. Lo traen 

cargándolo, de igual forma como lo hacían con las pancartas. Parece la estatua del 

Faraón Tutancamón, con la cabeza envuelta en gasa y esparadrapo. Cuando 

casualmente, lo dejan que camine por si solo, tiene que hacerlo con prudencia 

automática. Da la sensación de que se trata de un hombre que después de morir, 

resucita y  queda temiéndole a la muerte. De los tanto y muchos muertos de que se sabia 

en los patios con tanta vehemencia, lo único que  alcanzo a ver ahora, es a este herido 

de medio muerto, a quien sus compañeros vienen acompañando sin importarles lo más 

mínimo, lo que pueda suceder, porque como están las cosas, todo es de esperarse. 

   Por mi parte, no me interesa en lo absoluto los manifestantes. Lo que está 

aconteciendo fuera de la prisión, a estas alturas, me tiene fastidiado y colmada mi 
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paciencia. Me siento deprimido y fatigado con todo este bullicio proveniente de allá de la 

libertad, de esa gritería de solidaridad remunerada por la tragedia y los insucesos. Estoy 

hastiado del espectáculo grotesco protagonizado por las fuerzas del orden y los 

manifestantes. Me entristece, me atormenta y me duele, sinceramente este mundo de 

violencia que estamos viviendo y contemplando desde el inicio del motín con nuestros 

propios ojos, a más de cuanto he podido ver durante todos estos años que he 

permanecido en prisión y donde se ven tantas cosas increíbles.  

   Entre tantas cosas complicadas, que en éste día he tenido que sortear y ejecutar, la 

más sencilla que me ha parecido es la de haber hecho entrar en razón a Mecié Dubá y 

convencerlo que mi decisión, a más de ser justa, es también razonable, como ha sido 

haber tomado prisionero al Coronel Sumaqué. Por fortuna, he logrado convencerlo, 

haciéndolo entrar en razón, aún que debo reconocerlo, me he valido de artimañas para 

lograr que acepte sin más objeciones. De mi parte, pienso que él ha aceptado, sobre la 

base de que no tiene por costumbre no hacer el ridículo, de quien para ser 

verdaderamente hombre, en el sentido de la palabra, tiene que sentirse comprometido al 

estricto cumplimiento de esa palabra. De lo contrario, ese hombre sólo puede ser un 

individuo sin dignidad y sin criterio alguno. 

   Son aproximadamente, las cinco de la tarde y todo continua como cuando hace unas 

horas hiciera su entrada a la prisión el Coronel Sumaqué. De lo que tememos y estamos 

esperando, no ocurre nada. Tal como él lo había planeado, sus hombres buscan la 

forma de ponerse en contacto con el presidente del comité, al ver que su Coronel no ha 

regresado. Por altavoces, lanzan amenazas informando que si a las seis el Coronel no ha 

salido de la prisión para unirse a ellos, ordenarán el bombardeo con los aviones de 

combate que se encuentran listos para sobrevolar y fumigarnos desde el aire. Pero 

ninguna de las amenazas hacen cambiar de opinión a los integrantes del comité. Antes 

por el contrario, con determinaciones muy firmes, como un verdadero combatiente, 

Mecié Dubá les informa que bien pueden hacerlo, si tanto estiman a su Coronel o si es 

lo que mejor les parece, pero que será él, al primero que sacrificarán en caso del primer 

intento de ataque, de modo que el primer muerto, habrá de ser el apreciado y 

excelentísimo Coronel Sumaqué. 

   El tiempo va transcurriendo, las horas van pasando, llega la hora cero fijada por los 

hombres de Sumaqué y no ocurre nada de lo que nos han anunciado que se encuentran 

completamente decididos a llevar a cabo, como son las consignas que con anterioridad, 

les ha dejado su Coronel Sumaqué. Ahora son más de las siete de la noche, no vemos en 

absoluto, alguna señal de peligro o de represalias violentas contra la prisión y sus 

protegidos. Ya se puede apreciar la noche con toda su belleza, dedicada a brindar todo 

un espectáculo para mis ojos, me dispongo a contemplar el esplendor de ese mismo 

show, desde lo alto del tercer piso. 

   El “Mono Robayo”, es relevado de su turno de vigilancia por otro prisionero de mucha 

confianza, para cuidar a Sumaqué. Robayo se dirige a donde supone que me encuentro. 

Aún bajo su asombro se me acerca, con gran emoción se aferra a mí con un fuerte 

abrazo. 

 

-- Esto ha sido algo fenomenal, ala, mi rey. Me dice. Caray, tendremos que condecorarlo 

por este acto de heroísmo, Elí, es usted un hombre con mucha madera. De verdad que es 

un héroe. 

 

-- Era algo que estaba obligado en hacer, no por heroísmo, sino por dignidad. Le digo. 

¿Cómo se encuentra ahora nuestro prisionero? 
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   Después de pronunciar esta frase, siento asco de mí, me veo como el hombre más bajo 

y estúpido de los que han estado sobre la tierra. Siento pena y vergüenza, tristeza y 

lastima. No propiamente por el prisionero en sí, sino que todo esto lo siento, porque para 

tener a un prisionero, obligatoriamente tiene que haber un guardián que lo vigile, en el 

caso que nos ocupa, para bien o para mal, en esta oportunidad, no soy la víctima, no soy 

el sindicado, no soy el acusado, tampoco soy el crucificado, por lo tanto no soy el 

prisionero. En cambio, si vengo a ser el culpable directo, de que un hombre ahora se 

encuentre prisionero y me siento responsable por esta bajeza que he cometido. 

 

-- De eso he venido a hablarle. Responde su señoría el “Mono Robayo”. Quiero 

comunicarle que ese pobre hombre se encuentra demacrado y muy cadavérico. Pienso 

que puede morir antes de tiempo. En todo caso, estoy cumpliendo con informarle esa 

novedad, que lo veo muy mal. 

 

-- ¿Qué ha dicho ese puerco? Le pregunto.  

 

-- Ha pedido ser escuchado en confesión. Responde el “Mono Robayo”.  

 

-- ¡Ah! De manera que eso ha pedido ese incrédulo. Debe ser que está presintiendo la 

muerte. 

 

-- No es que esté presintiéndola, Sumaqué, sabe que va a morir. Reafirma el “Mono 

Robayo”. 

 

   Siendo más o menos las diez de la noche, el “Mocho Carlos”, prepara una cama 

improvisada para dormir. Separa su pierna del tronco, o sea que se la quita y se dispone 

a limpiarla con un pañuelo. De inmediato, la coloca en un lado de la cama que ha 

organizado momentos antes y se dispone a cubrirla con una cobija, muy tiernamente, 

como cuando una madre arrulla a su hijo. Me pongo a observarlo, lleno de curiosidad 

por la forma en que lo hace. De repente, me sobreviene una idea al pensamiento, le 

digo: 

 

-- Necesito que esta noche me haga un favor. 

 

-- Dígame nada más que debo hacer. Estoy dispuesto a hacer lo que me ordene. 

 

-- Muy bien, comprendo que es algo muy de su aprecio, porque se trata de su pierna. 

Quiero que me la preste. 

 

-- ¿Sabe lo que me está pidiendo? Interroga asombrado el “Mocho Carlos”. ¡Creo que 

no debe encontrarse en sus cabales! 

 

-- Sé lo que  estoy pidiéndole, por lo tanto le he dicho que es algo muy apreciado suyo, 

que adora más que nada. También le puedo asegurar que nunca antes he llegado a estar 

más cuerdo que en estos momentos. 

 

-- Pero, compréndame hombre de Dios. El sacrificio más grande de mi vida, ha 

consistido en conseguir esa pierna. Como es que por su simple capricho, en un momento 

quiera despojarme de lo que me tocó luchar media vida, haciendo los más grandes 
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esfuerzos de mi juventud. ¿Cómo va ha llevarse mi piernita? No, por Dios, no me haga 

esto. Me suplica el “Mocho Carlos”.  

    

-- Tranquilícese, hombre. Bien, es cierto que quiero llevarme su pierna, pero se la 

devolveré en cuanto pueda. No va a ser por mucho tiempo. 

 

-- Hijo mío, dime, ¿qué es lo que estas pensando hacer? Me pregunta con más 

tranquilidad. 

 

-- Como bien le consta y ha podido darse cuenta, no tenemos armas para defendernos. 

El único objeto de consistencia con que contamos para intimidar al prisionero rehén, es 

su pierna ortopédica. Le hago saber a Carlos. 

 

-- Eso no puede ser verdad, los prisioneros en los pabellones, tienen muchas armas que 

fabricaron y como usted bien sabe, también tienen dos fusiles que les quitaron a los 

guardianes en el instante que se inicio este tierrero. De igual manera, tienen garrotes de 

las patas de los muebles que desbarataron en diferentes oficinas. Por tanto no logro 

comprender, por qué tiene que ser precisamente mi piernita la que quiere utilizar como 

arma para intimidar a ese pobre desafortunado. Dice casi llorando el “Mocho Carlos”, 

todo esto con el firme propósito de no desprenderse de su pierna ortopédica. 

 

-- Infortunadamente, cosa que debe ignorar, mientras estuvimos discutiendo con el 

“Mono Robayo”, la organización de los comités, los prisioneros que estaban en poder de 

esas armas, en el mismo momento, le hicieron entrega de todo a Sumaqué. Todo esto es 

lamentable, pero ocurrió así y nada podemos hacer. 

 

-- No puede ser posible, ¿por qué esos imbéciles tuvieron que hacer eso? ¿Quiénes 

fueron esos estúpidos? 

 

-- Bueno, lo que le puedo informar, es que las armas se hallaban en poder de los 

campesinos, a los que sindican de pertenecer al M-19, pero no son de culparlos, esas 

gentes son inocentes desde todo punto de vista. ¿Quién mejor que usted? Sabe como son 

los campesinos, creen todo lo que les dicen. Los convenció Sumaqué, con su falsa labia 

y le creyeron. Seguro pensaron, que de esta forma le evitarían complicaciones al resto de 

los prisioneros que no tienen velas en el entierro. 

 

   Todo esto he tenido que inventarlo y decírselo a Carlos para lograr convencerlo que 

me preste la pierna. De no ser así, aún me encontraría suplicándole. 

 

-- Está bien, si eso es lo que quiere, entonces llévese mi pierna, pero le pido un favor, 

¿sí? 

 

-- No más dígame, ¿cuál es ese favor? Le pregunto. 

 

-- Cuídemela, ¿sí? Se lo pido por todos los Santos. Se lo suplico por todo lo que más 

quiera. Me recomienda en tono suplicante el “Mocho Carlos”. 

 

-- Pierda cuidado, por ese lado trataré de cuidarla cuanto me sea posible, como si se 

tratara de la legitima, le doy mi palabra. Le expreso como una promesa. 
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   Al tomarla entre mis manos, ni siquiera imagino que voy cargando una pierna 

ortopédica fabricada en Venezuela. Creo portar en mis manos un arma primitiva de las 

que usa Pedro Picapiedras. Es de un material plástico muy maziso, además de 

consistente y pesada, que no alcanzo a comprender, cómo es que el “Mocho Carlos”, 

puede movilizarse tan campante, todo el día con esta carga tan oneroso, adherida al 

moño de su muslo. 

   Una tarde cualquiera, Mecié Dubá, me contó que cuando Carlos perdió la pierna de 

carne y hueso, quien lo atendió fue un médico veterinario, esto le ocurrió en una finca. 

El veterinario, que por lógica no estaba acostumbrado a lidiar con humanos sino con 

animales, le descuidó una herida de bala que sufrió en un combate cuando militaba 

como comandante en las filas de la guerrilla, en los santanderes. De esa herida, le 

sobrevino una gangrena a consecuencia del descuido, obligando a los facultativos, que 

les correspondió atenderlo más tarde cuando fue traslado al hospital de la Belleza, ¿qué 

belleza no? A que le cortaran la pierna. Según el relato de Mecié Dubá, uno de esos 

médicos que le practicaron la operación de cercenarle la pierna, fue el mismo 

veterinario que lo atendió en la finca. A partir de ese entonces, comenzó su calvario, 

andando en un par de muletas, hasta que con miles de luchas, logró reunir el dinero 

necesario y se trasladó a Venezuela, donde por fin adquirió su adorable e inseparable 

pierna. 

   Según cuenta Mecié Dubá, es en el hermano país, donde fabrican los mejores y más 

modernos órganos ortopédicos. Por lo que me estoy dando cuenta ahora, no me cabe la 

menor duda que así debe ser. Al menos como arma, estoy comprobando que se les puede 

conceder el sello de calidad y garantía. 

Empuño este objeto, lo amarro con una cuerda de nylon, me la terceo al hombro, como 

si la pierna fuese una bazuca. El “Mocho Carlos”, queda tendido en su improvisada 

cama. Viéndolo en tales circunstancias, parece tener ese aspecto tan inofensivo como 

cualquier animal desvalido, mutilado por un cazador. Lo dejo acostado y me encamino 

hacia la escalera para bajar, pero no lo hago, sino que me dirijo a la oficina donde 

tenemos al prisionero, con la pierna colgada en mi hombro. El “Mocho Carlos” me 

sigue con la mirada hasta donde le es posible, con el desamparo de sus ojos, cual una 

fiera a la que le han disparado, quebrándole sus extremidades inferiores, 

imposibilitándolo para poder desplazarse. 

   Al penetrar en la oficina, nuevamente me encuentro frente a frente con Sumaqué. En 

constante vigilancia y frente a él, se encuentran Wilson Arregocés, Gustavo Andrade y 

dos prisioneros más de los que no recuerdo sus nombres, uno de estos es muy conocido 

con el remoquete de “La Avispa”. En esta oportunidad se encuentran desempeñando las 

funcione guardianes o custodios de Sumaqué. Tan pronto estoy frente a ellos, les digo 

casi que a manera de una orden: 

 

-- Compañeros, ustedes pueden marcharse para que puedan descansar un rato, por el 

momento, yo los reemplazaré. 

 

--  No voy a descansar, no me siento aún agotado. Me informa Wilson Arregocés. Tan 

sólo deseo continuar vigilando al Coronel Sumaqué, porque me parece muy divertido y 

lo mejor, no cansa. Se me hace tan chistoso que hasta me recuerda a un mico 

amaestrado que tenia mi abuelita, por allá en San Francisco de Asís, en el Cesar. Tan 

cómico, como nuestro prisionero. 
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-- Todo eso me parece muy bien, créame que lo felicito de mi parte, pero les estoy 

ordenando que se marchen y me dejen sólo con el Coronel. Recuerden las instrucciones 

de Mecié Dubá. No me gustaría informarle que alguien no ha obedecido mis ordenes. 

 

   Con lo anterior, quedó Wilson Arregocés muy bien convencido de que no puede 

continuar insistiendo. Seguido por demás, se retiran sin mediar palabra alguna. Los veo 

bajar por la escalera, con seguridad se dirigen al segundo piso donde funciona la 

enfermería para descansar y dormir un poco en una de las camas que existen en esas 

dependencias. 

   El corazón me palpita, como queriéndose salir de mi pecho. Los segundos vuelan con 

la misma rapidez de los latidos de mi corazón. Por un buen rato, Sumaqué y yo, nos 

vigilamos de pies a cabezo, el más mínimo movimiento, sin pronunciar una sola palabra. 

Cada segundo que va transcurriendo, él siente aproximarse la hora de su muerte con 

absoluta seguridad. Presiente que su última hora de existencia ha llegado. 

Inesperadamente, toma posición de rodillas en el centro de la oficina, bañado en 

lágrimas. 

 

-- ¿Qué tiene pensado hacer conmigo? Me pregunta en tono suplicante. 

 

-- Mi sólo nombre tiene que decirle mucho. Me llamo Elí Sales. ¿Me recuerda? 

 

-- Si, si lo recuerdo muy bien. ¿Por qué no me mata de una vez? ¿Para qué prolonga 

aún más mi angustia? ¡Hágalo ya! 

 

-- Si por mí fuera, en este preciso instante empezaría a quitarle pedacito por pedacito, 

para verlo retorcerse de dolor y gozar con su sufrimiento, ¡cobarde! Así son todos los 

que como usted, les gusta asesinar a sangre fría. 

 

   El muy cínico, comienza a llorar con despotismo, cual un niño perdido que desconoce 

su suerte. Naturalmente que Sumaqué entiende y comprende que está encerrado, 

acorralado y perdido. Llora, porque sabe por lógica que su llanto habrá de apagarse en 

pocos momentos. No sólo de sus ojos salen lágrimas, también brotan por cada poro de 

su cuerpo. A juzgar por su cara, la cual tiene bañada en lágrimas, su voz no parece ser 

la de un hombre asustado por la situación embarazosa en que se encuentra, más bien 

parece el rostro de una mujer suplicando a las puertas de una sala de maternidad. Sus 

lágrimas corren, sin que pueda evitarlo. Es superior su cobardía en estos instantes, a la 

insolencia que ha venido ejerciendo en toda su vida. En este momento ha olvidado su 

vileza, su crueldad, su infamia, su perversidad y todo lo insaciable que en su negro 

corazón y su sucia conciencia, este malvado ha recopilado a lo largo de su perra vida, a 

la cuál llegó tal vez por un accidente geográfico, por equivocación de la naturaleza, que 

no ha debido haber existido jamás, así se hubieran evitado muchos males a personas 

honradas y de bien.  

   Pasados algunos minutos, deja de llorar y empieza a dialogar y a suplicar que le 

perdone la vida, sin demostrar en su cara, que tan siquiera tiene una pieza de vergüenza. 

No tiene pundonor de hambre, más bien parece una ramera de cafetín en una zona 

tugurial, lo que me hace recordar a la secretaria que trabajaba con mi padre en su 

oficina hace ya muchos años, cuando él era director de una prisión. En ese entonces yo 

era un niño, pero ya comprendía y razonaba las situaciones. Aquella mujer de avanzada 

edad, temía perder su puesto y cuando se encontraba en presencia de su jefe, mi padre, 

se le dificultaba pronunciar las palabras a consecuencia de sus nervios, razón por lo 
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cual su cara se transformaba en un río de lágrimas y un mar de angustias, casi siempre 

suelen hacerlo la mayoría de las mujeres con algunas excepciones, por que algunas son 

muy machas. 

 

   Entonces comienza a decirme: 

 

-- Por favor, no se ensucie sus manos con mi sangre. No me imponga la ley por su 

cuenta, deje que me juzgue la justicia. Le juro y le prometo, que me confesaré ante los 

prisioneros, si usted así me lo exige, ante los guardianes y las leyes, ante los jueces y 

ante Dios si fuere necesario. Dígame, ¿qué debo hacer? Confesaré todos mis crímenes, 

que son muchos, usted bien lo sabe, ¿cómo saber yo que usted se encuentra aquí por mi 

culpa? Voy a confesar toda la verdad, nada más que la verdad; solamente diré la verdad, 

se lo juro y se lo prometo por mi honra sagrada. 

 

   Aquí, me pongo a razonar para mis adentros, hasta donde puede llegar la bajeza de 

esta piltrafa humana, entonces vuelvo y le repito: 

 

-- Mi sólo nombre, tiene que decirle mucho. Me llamo Elí Sales. ¿Me recuerda? Es lo 

último que puedo pronunciar, debido a que se me forma un nudo en mi garganta. 

 

   Descuelgo el objeto que llevo terciado al hombro, lo empuño en las dos manos, con 

inusitada ironía, con furia y con todas mis fuerzas, lo descargo sobre la humanidad de 

Sumaqué, golpeándolo con una ferocidad aniquiladora y aplastante. Su cuerpo queda 

tendido frente al pedazo de escritorio, casi en el centro de la oficina, inerte, sin vida. En 

este momento me pongo a razonar, que era imposible perdonarle la vida, porque podía 

ser tanto como perdonarle la muerte, perdonarle la muerte a este gusano como él, se 

convertiría en un crimen imperdonable por la ley divina, que en sí, es la única que  

acato, respeto y obedezco; no así a las leyes del hombre o de la tierra, porque en esta no 

hay justicia sino injusticia. 

   Salgo de la oficina, cierro la puerta y respiro profundamente, ese aire fresco que entra 

por las ventanas, a esta hora de la noche, que a su vez viene a ser como un aliciente, un 

reconfortante. En este momento recuerdo un pasaje que he leído y releído en la Santa 

Biblia, donde algo similar le aconteció a Caín, aquel personaje hermano de Abél, 

cuando el Creador le impuso como pena principal, el vagar errante por todo el mundo, a 

cambio de ser castigado con pena de prisión. Dios, es justo, sabe lo bueno y lo malo y 

jamas se equivoca. 

   Siento haberme quitado un oneroso peso de mi alma. Me siento libre de la sombra que 

me perseguía por todas partes, día y noche, me siento liberado de esa felicidad morbosa 

que me venia corroyendo por dentro, en una forma muy extraña y cancerosa. Pero de la 

misma manera puedo comprender que desde hoy en adelante, por cualquier sendero que 

se dirijan mis pisadas y en cualquier sitio o lugar donde me encuentre, manchadas por 

siempre estarán mis manos, con sangre de ese puerco indeseable. Desde hoy en 

adelante, no podré seguir siendo esa alma inocente que hasta el sol de hoy he venido 

siendo. Ahora no podré ser libre en mi conciencia, como lo había venido sosteniendo 

hasta hace un momento, porque Dios sabe y ha sido testigo de mi venganza, ha sido él 

quien me lo permitido, porque también ante Dios y ante los hombres, creo haber 

cumplido, sin temor a equivocarme, con un deber con mis semejantes, con la sociedad, 

porque en Sumaqué, se encontraba reflejado el peligro contra cualquier ser humano.  

   Vuelvo ha tercierme la pierna al hombro, sin sentir su peso. Es entonces, cuando 

reflexiono para darme cuenta de lo que acabo de hacer con esta pierna homicida. Dios, 
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me ha abandonado apartándose de mí, porque le he desobedecido. Entiendo que he sido, 

quien he obligado a Dios ha que me abandone, pero comprendo que ha sido Dios quien 

me ha devuelto la vida a cambio de la prisión. Ha venido a sucederme lo que le 

aconteció en España a Don Alfonso el sabio, que por pretender estudiar el cielo, perdió 

la tierra: o lo que le sucedió a Dorian Grey, quien vendió su alma al diablo, por una 

eterna juventud. No le he vendido mi alma a nadie, no tampoco he perdido la tierra, 

pero si perdí mi libertad, sin saber por qué, ni por cuanto tiempo. De lo que sí estoy 

seguro, es que me trajeron a la prisión, con la simple sindicación de la inocencia.            

 
 

 

 

 

PARTE  III 

  

 

 

CAPITULO  I 

                                                                                                                                

  

    Nuevamente, nos han recogido en los pabellones. Esta vez nos han asignado el patio 

cuarto. No sé si por coincidencia o por razones obvias, fuimos destinados, casi la 

totalidad de los integrantes de los comités a un mismo pasillo. Es algo muy curioso que 

hubieran decidido separarnos, después de todo cuanto ha ocurrido. Podíamos haber 

continuado con la revuelta, pero esta ya no es necesaria. Lo que debió suceder, está 

realizado. Por nuestra propia cuenta y determinación, tomamos la decisión de suspender 

el amotinamiento, renunciando a toda clase de reclamos, sin exigencia alguna. Los 

primeros en ser llamados fuimos los cabecillas del comité de negociaciones, como si con 

anticipación, hubiéramos hecho reservaciones al estilo hotel cinco estrellas. Ni siquiera 

nos requisaron al entrar a los pasillos y menos nos preguntan nada sobre lo sucedido. 

Mecié Dubá es el primero de la lista, enseguida sigue Gustavo, su señoría el “Mono 

Robayo”, en ultimo lugar me llaman a mí. Wilson Arregocés y el “Mocho Carlos”, 

fueron destinados al mismo pabellón, pero a otro pasillo.  

   Lo que me tiene intrigado es que a ninguno de nosotros, nos han llamado a descargos 

y menos nos han preguntado nada de lo ocurrido. Desde que transcurrieron los hechos y 

que todo ha vuelto a lo normal, ni las directivas, ni los guardianes, han preguntado 

nada al respecto. En el tercer piso donde funciona la enfermería de la prisión, de donde 

se puede concluir, que quien se muere, ha pasado han una mejor vida, por tanto no 

importa para nadie, en el país del Sagrado Corazón de Jesús. 

   En este pabellón, a cada uno nos han asignado una celda independiente, aunque en el 

día podemos permanecer juntos en el pasillo y además podemos charlar, ahora sí, con 

toda libertad y sin tantas restricciones como antes del desenlace del motín. Tan pronto 

como nos asignan en el pasillo, en su mayoría los prisioneros políticos del M-19, son 

dejados en libertad, porque formaron un acuerdo de paz con el gobierno, la farsa del 

renombrado juicio del siglo, el consejo verbal de guerra que se les estaba adelantando en 

la capilla de la prisión a ese movimiento insurgente, se esfumó, liberándolos de toda 

culpabilidad. También ha sido recogido y entregado a sus familiares, el  cadáver de 

Sumaqué. Todo en absoluto, ha pasado a la normalidad, para suerte de los prisioneros, 

como también de los guardianes. 
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   Cómo me acaba de decir Mecié Dubá hace un momento, que lo sorprendente para 

todo el mundo, hubiera sido encontrar con vida, al Coronel Sumaqué, en lugar de 

encontrarlo muerto. Eso no lo hubieran perdonado los guardianes, ni los hombres de él. 

La  sospecha que tienen todos los prisioneros, es que todo ha sido premeditado por el 

sindicato de guardianes, en coordinación con sus hombres, porque todos lo querían, 

pero ver muerto. De acuerdo con algunas versiones, fueron ellos, quienes facilitaron 

todo para que Sumaqué, se internara en busca de la muerte, a sabiendas de que era lo 

único que en la prisión podía encontrar. Más aún, conociendo de que esto podía 

ocurrirle con toda seguridad, lo indujeron a tirarse por semejante voladero. Bueno, esas 

son mis conclusiones, pero la verdad sea dicha, esto es algo que hasta el momento no 

logro descifrar, entre todo este enigma. 

   Aunque son muy pocas las horas que transcurrido desde lo ocurrido. La prisión, ha 

pasado a su completa normalidad, aparte de una gran tranquilidad. Por la noche de este 

primer día de calma, después de encerrarnos en las celdas, un guardián nos informa que 

ha asumido como Director Interino, un funcionario de la Dirección General de 

Prisiones. Casi se puede decir que se ha tomado la prisión por asalto. Convocando de 

inmediato a una relación extraordinaria y general de todo el personal, tanto de 

guardianes como de empleados que laboran en la prisión, ordenando dar un trato como 

corresponde a todo ser humano, a todos los prisioneros acercándose más a ellos, 

haciéndoles comprender que un tropezón, cualquiera da en la vida y se cae, pero que 

todos están devengando un sueldo, para ayudar a levantar a los prisioneros que han 

caído en desgracia por la injusticia de los mismos hombres. Les ha manifestado 

enfáticamente, haciéndoles caer en cuenta que, gracias a la existencia de los 

prisioneros, los guardianes y empleados pueden comer, al devengar un sueldo, con el 

cual pueden sostenerse y mantener a sus familias. Entonces, no hay razones para 

tratarlos como animales tratándose de seres humanos, que han perdido su libertad, más 

no sus derechos como personas. 

   Según versiones de una de las enfermeras, quien me informó todo cuanto el nuevo 

director ha dicho en la   reunión extraordinaria, las palabras con las cuales se ha 

dirigido a todo el personal son las siguientes: 

  

-- No quiero medidas preventivas y no toleraré abusos de autoridad, al menos mientras 

yo tenga las riendas, dirigiré la prisión, como si fuera una escuela, que es como debe 

manejarse cualquier centro penitenciario. También quiero advertirles, que mientras yo 

permanezca al frente de los destinos de esta prisión, todos, sin excepción alguna, tienen 

que estar en disposición  de colaborar con cada uno de los prisioneros, no castigándolos, 

sino ayudándolos en todo cuanto sea posible y rehabilitándolos dignamente para que así 

puedan regresar a la sociedad sin rencores y con honestidad. 

 

    Al parecer, puede que las palabras del nuevo director tengan mucho de cierto, en el 

futuro de quienes a partir de este momento y hacia delante, tengan que llegar 

transitoriamente a la prisión. Porque desde estos momentos podemos recibir el sol, salir 

a los patios a voluntad nuestra, no como antes, que era a capricho de los guardianes, 

quienes por maldad o por ordenes expresas de Sumaqué, solo permitían las salidas 

cuando estaba lloviendo. Ahora podemos regresar cuando nos parece bien a nuestras 

celdas, que tan sólo vienen a ser cerradas por las noches. De una u otra forma, esto 

viene a ser un enorme cambio, el escape de rigor cotidiano al que nos encontrábamos 

sometidos anteriormente, cuando teníamos que permanecer día y noche atornillados en 

ese reducido espacio de una celda. Esto viene a ser casi como haber conquistado la 

mayor parte de felicidad existente del mundo, con todos sus placeres. Aunque no se ha 
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restablecido la normalidad por completo, estamos gozando de un sinnúmero de 

libertades que nunca antes nos habían permitido a los prisioneros en toda la historia de 

esta prisión. 

   Ayer, en nuestra primera salida al sol, después de haber pasado la trifulca del motín, 

allí me encuentro con el “Mocho Carlos”. Con su pantalón y calzando un fino par de 

zapatos, quien no lo conoce, ni siquiera puede sospechar que una de sus dos piernas con 

las cuales anda por todas partes, pueda ser una pierna ortopédica, pero quienes lo 

conocemos, tenemos la impresión de que el excura, por sí mismo, quiere ocultar algo 

que le avergüenza secretamente con su propia pierna. Aún en mis manos puedo sentir el 

ardor dejado de esta pierna homicida, la cuál encubre como cómplice de un delito. 

  

-- ¿Cómo me lo han tratado, don Carlos? Le pregunto, con gran respeto. 

  

-- Me encontraba tan acostumbrado a la violencia de antes, que ahora me encuentro 

tratando de readaptarme a esta hermosa paz que hoy tenemos y que respiramos. Me 

responde el “Mocho Carlos”. 

  

-- ¿En cuál pasillo lo dejaron? 

  

-- Me asignaron el ultimo piso, sexto pasillo, en la celda cuatrocientos cuarenta y dos. 

Ahora soy parte importante de la aristocracia de prisioneros sofisticados, pertenezco a la 

clase alta de la prisión, por encontrarme en los pisos de arriba. 

  

-- ¿Cuántos hay en ese pasillo? 

  

-- Lo cierto es que somos muy pocos, estamos de a uno en celda. Somos más o menos 

unos veinte. 

  

-- ¿Por qué no ha pedido que lo cambien a nuestro pasillo? 

  

-- Por que yo prefiero donde estoy, total, da igual atrás que en la espalda, en cualquier 

pasillo siempre seré un prisionero. 

  

-- Pero es que supongo que allá debe ser un estercolero. 

  

-- Puede que sí, puede que no. Tal vez tenga razón y así puede ser, pero no quiero 

pertenecer a los pisos bajos, porque todo eso me parece una prisión dentro de otra 

prisión. Lo que no me sucede arriba, donde cuento con una gran vista hacia la calle. No 

puedo resistir la sensación de apreciar la calle y desde allí puedo observar, así sea desde 

lejos, la gran belleza de la libertad. Otras de las razones que me obligan a vivir en los 

pisos de arriba, es que sufro de claustrofobia, el encierro significa algo como si me 

condenaran a ingerir sangre del corazón moribundo de la prisión. 

 

   Aunque no en todo, el “Mocho Carlos”, en algunas de sus apreciaciones tiene muchas 

razones, de lo que me acaba de decir y su manera de razonar, prefiero el pasillo que nos 

han asignado. A mi modesto entender, pienso que esto se debe primordialmente, a que 

mis deseos son quedarme con mis compañeros de infortunio. 

   En esta primera salida al sol, también me encuentro con el “Mono Robayo”. Al verme, 

corre hacia mí, como si yo llegara a visitarlo, como si se tratara de un familiar al cual 

hace mucho tiempo no ha visto y, se apresura a saludarme, dándome un fuerte abrazo. 
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Aunque demuestra en su cara que algo quiere ocultar, parece ser uno de esos perritos 

consentidos cuando son regañados y corren a esconderse ocultando el rabo entre las 

piernas. 

   Espera el momento más indicado para comenzar a describirme con lujo de detalles, 

como tratando de sorprenderme con lo macabro del espectáculo del cadáver de 

Sumaqué. Me le hago el desentendido, sin prestarle atención a sus palabras, pero me 

resulta imposible tratar de eludir la sevicia verbal, por aquello de la curiosidad que no 

deja de roer dentro de mí, al igual que los buitres en una carroña en la que sólo quedan 

los huesos dentro del zurrón, tratando de extraer las migajas de carne machacada y sus 

últimos residuos de viseras, casi disecados. 

   Lo que me sorprende en el “Mono Robayo” es, que no hace mención de los hechos, 

para su deleite con mis adversidades, como lo supuse en un comienzo, cuando corre a 

saludarme, lo peor es que todo lo vengo a descubrir, cuando de repente me dice: 

  

-- ¿Está observando a Mecié Dubá?  

  

-- Sí, lo vengo observando desde hace un rato. ¿Por qué? 

  

-- Pues bien, en estos momentos se está preparando, porque lo van a llevar a la 

reconstrucción del crimen. 

  

-- ¿Cuál reconstrucción, no será que ha pedido permiso para hablar con el nuevo 

director, en una audiencia privada? De ser así, esto me da pie para creer que puede ser 

cierto el dicho donde se afirma que todo criminal regresa antes de los nueve días al 

mismo lugar donde ha cometido el crimen. Por lo menos es lo que está intentando Mecié 

Dubá en estos momentos. 

 

   No parecen ser charlatanerías de Robayo. Efectivamente, en estos momentos Mecié 

Dubá se dirige, saliendo por la puerta del patio en compañía de un guardián. Debe ser a 

la enfermería,  hasta puede que sea como  ha comentado Robayo que tiene una 

entrevista con el nuevo director en las oficinas de la prisión. Robayo no para de hablar y 

agrega: 

  

-- Jamás llegué a suponer que Mecié Dubá tuviera el coraje y la osadía de hacer eso. 

  

--¿Hacer que cosas? Le pregunto intrigado por lo que acaba de pronunciar. 

  

-- Pues hombre, eso que hizo de matar al coronel Sumaqué. 

  

-- ¿Cómo? ¿Entonces ya saben que fue Mecié Dubá quien lo mató? 

        

Analizando las cosas, ¿quien puede saberlo mejor, sino yo? ¡Oh Padre Santísimo, muy 

bien que lo sé! Yo mismo me pregunto: ¿Quién puede saberlo mejor que yo? Sin 

embargo, estas palabras que acaba de pronunciar el “Mono Robayo”, me hacen sentir 

exento de culpabilidades, aunque arbitrariamente, de todo cuanto me corresponde a 

responsabilidad. Pero a la vez estas palabras me llegan como un alivio en las angustias 

que vengo padeciendo por ser el directo responsable y culpable de todo. 

   Entiendo que de aquí en adelante, a partir de hoy, no podré aceptar que las sospechas 

de Robayo, sean sólo con el único propósito de hacer aparecer a Mecié Dubá, como el 

verdadero y directo responsable en lo relacionado con la muerte del Coronel Orlando 
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Sumaqué. Pero aún así, por la curiosidad que alcanzo a denotar en Robayo, el concepto 

que tiene Mecié Dubá de él, lo que diga el uno del otro, es de creércele. ¿Por qué no? 

Quien no lo quiera hacer, allá él. 

   Esto me da firmeza para traer a colación, el caso de otro prisionero, el cual me toco 

presenciar, hace ya varios años, cuando yo estaba recién llegado a la prisión. Se trataba 

de un pobre diablo que se hacia el loco. Es de esos casos que sólo pueden darse en estos 

sitios, seria imposible en cualquier otra parte, precisar una cosa así. Lo insólito en este 

desamparado, consiste en haberse hurtado un crimen dentro de la prisión, así como lo 

oyen, como lo estoy narrando aconteció. 

   Lo trajeron a la prisión sindicado de un delito por el que máximo pagaría dos años de 

condena. No conforme con esto, tomó la decisión, seguramente por dinero y mediante 

influencias maquiavélicas, además de borrascosas, en cambiar su identidad con otro 

prisionero, quien se encontraba purgando una larga condena, que apenas comenzaba a 

descontar la pena que un juez de la República le había impuesto. Cumplido este tiempo, 

el que estaba pagando la larga condena, recobró su libertad. Al otro le tocó quedarse en 

la prisión pagando el delito que había hurtado, pagar así, la condena por el crimen que 

canjeó por dinero, sin saber siquiera que se trataba de una onerosa causa de largos años 

de prisión. Al enterarse que debía permanecer veinticuatro de condena, por un delito 

que jamás había cometido, pero que se vino a convertir en cómplice desde el momento 

en que aceptó convirtiéndolo en suyo y facilitándole al otro obtener su libertad, entonces 

enloqueció. En el patio, lo vemos diariamente hablando sólo y mirando hacia el infinito, 

repitiendo siempre las mismas palabras: 

  

-- Yo me robe un crimen... Yo me robé un crimen... Yo me robé un crimen. 

 

   El “Mono Robayo”, aún sigue con su conversación, y expresa: 

  

-- Todos, aquí en la prisión saben ya que fue Mecié Dubá el autor de la muerte del 

Coronel. 

  

-- No todos, porque yo no lo sabia. ¿Cómo fue que lo supieron? 

  

-- Lo han venido a saber por boca del mismo Mecié Dubá. Así lo anda pregonando por 

todos los pabellones.  

  

-- No, no puede ser. ¿Anda diciendo que ha sido él quién lo mato? 

  

-- Si fíjese, así es, no sólo eso, sino que también ha dicho que se encuentra dispuesto a 

declararse culpable ante las autoridades y hacerles saber, que fue él quien mató al 

Coronel Sumaqué, además, afirma y sostiene que si ese infeliz lo vuelve a ver vivo, lo 

matará otra vez, así le toque pudrirse en la prisión. 

  

-- ¿Se lo ha dichos a usted tal como lo está contando? 

  

-- No, hombre, ¿cómo se le ocurre? Usted mejor que nadie sabe que él no me confesaría 

ningún secreto. Yo para ese viejo, no soy el santo que le realiza sus milagros. Pero, eso 

sí, cada vez que sale al patio, reúne a todo el que lo quiere escuchar, se le puede ver la 

cara de orgullo que demuestra cada vez que lo dice. 
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   Lo que me acaba de narrar el “Mono Robayo”,  me pone muy preocupado y pensativo. 

No puedo siquiera suponer que Mecié Dubá tenga tanta generosidad cómo para llegar a 

tal extremo de adjudicarse un delito que en ningún momento ha cometido. Pienso que 

tal vez lo hace con el firme propósito de verme libre y salvarme de lo que yo hice. Lo 

anterior tengo que decirlo, porque yo lo conozco muy bien y sé cómo son sus 

sentimientos, su manera de actuar y de razonar. Su memoria, es como la de un 

computador, sus cálculos son programados con anterioridad y exactitud, mediante una 

suerte de adivinación mas que automatizada, en donde todas y cada una de sus acciones 

buenas y malas, pueden presentarse en el diario acontecer de su vida. 

   Desde luego, ante todos los conceptos, doy por descartada esa idea en la que pensaba 

que Mecié Dubá este intentando autonombrarse o querer aparecer como el prócer de la 

independencia en cuanto a la libertad de la prisión, al tratar de adjudicarse la muerte 

del Coronel Sumaqué. Por lo que me he podido enterar acerca de su prontuario 

delictivo, para él, el asesinato no tiene cabida en su hermosa e histórica colección 

nacional e internacional, ni en su modus operandi. Ni siquiera por tener las intenciones 

de querer aparecer en las primeras páginas de los más importantes diarios, en letras 

rojas y extensos titulares, con el propósito de adquirir prestigio en los bajos círculos de 

la delincuencia. No, esto no se encuentra dentro del psicoanálisis del internacionalista 

Mecié Dubá, como son las características de este crimen con tales generalidades. Aún 

menos puedo pensar que lo este haciendo con el firme propósito de cargar de aquí en 

adelante, la fama de matón sin haber matado. Sé perfectamente que es un infractor 

permanente y constante de las leyes, de eso, no me queda la menor duda. Pero en lo 

relacionado al delito, jamás utiliza la agresividad sino su inteligencia, aparte de que sólo 

le interesa es que le dejen grandes ganancias, pero sin utilizar la violencia. Dicho en 

palabras sofisticadas, Mecié Dubá es un delincuente de Cuello blanco. 

   Sin temor a equivocarme, comprendo que viene tramando con todo este enredo. Al 

admitir o hacer creer todas esas versiones que han venido circulando por toda la prisión, 

en las que le atribuyen toda la responsabilidad en lo relacionado con los hechos en los 

que perdiera la vida el Coronel Orlando Sumaqué, Mecié Dubá sabe y comprende que 

sin tener que comprometerse demasiado, puede salvarme al contribuir en el 

entorpecimiento de cualquier investigación que las autoridades intenten adelantar, si 

así, pudiera ocurrir, que por torpeza pueda ser descubierto el verdadero responsable. Lo 

que él intenta con todo esto, es alejar aún más cualquier sospecha que se pueda 

presentar en mi contra, en lo cual estoy seguro que Mecié Dubá tratara por todos los 

medios, evitarme cualquier castigo de quien tenga la osadía y el atrevimiento de 

hacerme acusaciones ante las autoridades, a fin de que salga yo bien librado. 

   No puedo siquiera suponer, que mi conciencia me esté traicionando, por tanto tengo la 

plena seguridad que Mecié Dubá está tratando en lo posible, que no me acusen de nada. 

Y lo que es más aún, que ni siquiera se me relacione con lo ocurrido en los hechos 

trágicos acaecidos en el tercer piso donde funciona la enfermería. Está intentando de la 

manera posible, que la muerte del director anterior, la consideren las autoridades como 

un accidente natural, a consecuencia de la revuelta de los prisioneros. Como si todo 

hubiera sido una confusión, tal cual como hizo el Mayor Aparicio en la “Modelo”, 

quien tenia sed de matar, aprovechando el caos y la confusión, asesinó cobardemente a 

muchos prisioneros. Algo comparable a un acto de guerra, del cual no se puede culpar a 

nadie, de ser directamente el responsable. 

   Sea como fuere, sus propósitos los está logrando hasta el momento, tal vez con mucho 

acierto, como él lo tiene planeado. Todo cuanto ha ocurrido, lo sé personalmente. 

¿Quién mejor que yo puedo saberlo? Tengo plena conciencia de todo cuanto me 

corresponde en autora de esa obra, en donde de por sí, soy el actor principal. 
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   Pero como prisionero que soy de una reclusión, que bien puede ser esta o cualquier 

otra, en la cual no me encuentro yo solo, sé que de todos mis compañeros de infortunio 

ahora, también mis futuros colegas del mañana, comparten y compartirán, estarán 

obligados a compartir mi responsabilidad frente a este caso, si es que en verdad soy 

responsable. O tal vez, de mi remordimiento, que es algo de lo que estoy seguro que 

algún día llegaré a tenerlo. Por el momento, es como si todos los prisioneros nos 

hubiéramos puesto de común acuerdo para repartirnos, en porciones iguales, el total del 

tiempo que legalmente puede corresponder purgar como prisionero, un sólo hombre por 

el crimen, al que un juez sumamente estricto, tiene que proferir, la máxima sentencia 

con todo el peso de la ley. 

   Otra de las cosas que me preocupan, es que no me siento seguro de mí mismo, metido 

en el terreno resbaladizo y peligroso, como lo representa el lugar del crimen. Si bien es 

cierto que tuve que matarlo, tampoco menos cierto puede ser que me toco hacerlo por 

encontrarme ciego y ni siquiera podía darme cuenta que estaba cegando una vida... 

aunque al hacerlo, a partir de ese instante me sentí libre de haber matado para vengar la 

perdida de mi libertad. En adelante, no podré continuar afirmando que perdí mi libertad 

cuando fui traído a la prisión. No, ahora tendré que decir, que la perdí en el mismo 

momento en que le quité la vida a un ser humano, aunque este fuera indeseable y 

peligroso para la misma sociedad. 

    A pesar de todo cuanto se diga y se trate de concluir, el delito lo cometí yo, soy el 

responsable. Es un delito que solamente es mío y no puedo compartirlo con nadie más. 

Para las autoridades y para la prisión, tal vez esto pueda ser un delito común, pero no 

así para mí que soy el autor y protagonista de todo lo acontecido. Es de por sí, un crimen 

tan desdichado, que para nadie puede ser un secreto en toda la prisión. De igual 

manera, se sobreentiende que es un delito contra un OPRESOR y enemigo acérrimo del 

pueblo, de la raza humana y de las clases marginadas, porque nos están haciendo 

responsables a todos los prisioneros, como cuando hay o se comete un delito contra un 

rico, que montan operativos y detenciones a montones, más no así, cuando se comete 

contra un pobre que todo queda en la impunidad. 

  

 

 

CAPITULO  II 

  

 

 

    El nuevo director, ha recomendado también grandes medidas sanitarias, aparte de las 

humanitarias, que las han puesto en practica con visible prisa y sin discriminación de 

índole alguna. Desde ya, han impartido instrucciones a todos los prisioneros, en 

conferencias que se  vienen llevando a cabo todas las tardes, en los diferentes pasillos, 

acerca de la importancia que tiene el baño diario y el aseo personal, como también de 

las celdas. De otra parte, han ordenado que para pasar al comedor, es obligatorio 

lavarse muy bien las manos y que la loza tiene que estar en perfecto estado de aseo e 

higiene. 

    Ejemplo evidente de ese humanitarismo, lo constituyen las salidas a recibir el sol: lo 

podemos recibir desde el momento en que éste salga, hasta que se oculte, sin que esto 

implique la entrada a las celdas en el momento deseado. Para que no se presenten 

aglomeraciones peligrosas, las puertas de los pasillos que comunican al patio, 

permanecen abiertas durante el día, con el fin de quienes  se quieran desplazar a sus 

celdas, lo puedan hacer sin ningún obstáculo, después de recibir el sol. En el patio, 
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permanecen cuatro guardianes, a quienes los han instruido sobre relaciones humanas. 

Con esto, se podrá evitar otro amotinamiento por los malos tratos y restricciones por 

parte del personal de vigilancia. En su, por no decir todos los que pertenecíamos al 

comité de huelga o los que han llamado los guardianes los “Líderes del Motín “, nos 

hemos habituado a salir al sol, un rato por la mañana y otro por la tarde. 

    A las ocho de la mañana, salimos como si nos hubiéramos puesto de común acuerdo. 

Después de ordenar a la perfección, cada uno su celda. Algunos, nos bañamos en los 

pasillos, los demás, esperan salir al patio para bañarse, en donde existe una llave de 

agua y una alberca. En el patio, el sol matinal baña el lugar con sus acariciadores 

rayos, al final había antes del motín una enramada, pero todo esto fue destruido en ese 

entonces por los prisioneros, quienes encontraban enfurecidos por tantas limitaciones. 

En este mismo lugar, se encuentran instalados los inodoros del servicio sanitario en el 

patio. En los pasillos también existen estos servicios. 

    A la pluma de agua del patio, hay conectada una manguera de jardinería por la cual 

se abre el paso mediante una llave que hay en la tubería que proviene del pasillo 

denominado “el número dos”, el cual colinda con el patio y que es justamente donde 

nosotros dormimos. La manguera se encuentra conectada a la llave por donde llega 

hasta la alberca el precioso liquido. Por la punta suelta, la manguera lanza el chorro 

contra el piso de cemento del patio, casi estrellándose contra la pared del fondo, la que 

separa a este patio de otro. Desnudos, algunos prisioneros van pasando uno por uno, 

bajo la frialdad del chorro de agua, mojándose y enjabonándose bajo el amparo de la 

vista de todos los demás. Mecié Dubá, quien se encuentra entre los bañistas, comienza 

de inmediato a protestar. 

  

-- Jamás me imaginé, tener que caer en tanta bajeza. Cualquiera que pase por el pasillo 

central, le puede ver a uno el trasero. ¿Por qué tiene que ser así? 

  

-- No podemos culpar a nadie, hay que comprender que toda la culpa, la tienen los 

prisioneros por haber destruido la enramada y que no sólo nos servia para bañarnos 

tranquilos, sino que también nos protegía de las aguas lluvias y nos ocultaba de las 

vistas de los demás. Le reprocho. 

  

-- No me importa como haya sido, pero de todas maneras esto me parece una gran 

humillación intolerable, por tanto no lo permitiré. Dice Mecié Dubá. 

  

-- ¿Entonces qué? ¿Prefiere no bañarse? 

  

-- No estoy diciendo que prefiera no bañarme, me gusta el baño y por esa razón lo estoy 

haciendo. Lo que no me puede gustar donde me estén mirando, si me ven, lo puedo 

aceptar siempre y cuando los ojos que lo hagan tengan una mirada agradable y tierna. 

No me puede gustar en lo más mínimo, tener que hacerlo públicamente, ante esta 

caterva de rufianes, quienes lo único que hacen es disminuirle el encanto al ejercicio 

reconfortante del baño. 

  

-- Oiga Mecié Dubá, ¿no le parece que al expresarse en esa forma de, “caterva de 

rufianes” también caemos nosotros en esa bandada? Además, ¿quién puede fijarse en 

usted?  Le pregunto. 
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-- Mire, Elí, no se trata en este caso, de que los demás se fijen o no en mí. La cuestión es 

que a mi no me gusta que me miren mientras me baño. Esta es una de las cosas que más 

me incomodan y me indignan. 

  

-- No debería alarmarse tanto. Total, ¿qué más da hombre? ¿No ha elido como era la 

cuestión en los tiempos de Fedor Dostoiewski? Eso sí me parece una época critica, sin 

embargo, nadie podía lamentarse. Le explico a Mecié Dubá. 

 

    Me doy a la tarea de explicarle, cómo eran los baños que describe Dostoiewski, de 

relatos que leí en una de sus obras titulada, “La casa de los muertos”. Fedor describe 

aquel espantoso baño en la prisión de una manera macabra, más o menos con el 

siguiente relato: 

  

-- Es un espectáculo completamente horroroso con escenas muy terroríficas y llenas de 

vapores mortíferos y de hedores completamente insoportables y putrefactos, que podían 

asfixiar a los mismos gallinazos. 

  

    Con relatos de esta índole, como los que narra este gran escritor, en imposible que 

alguno de sus lectores puedan tener la más remota oportunidad en salir con el alma 

siquiera un poco limpia. Tengo la intención de hacerle otras narraciones de más 

historias del mismo escritor descritas en su obra titulada “El Jugador”, pero me doy 

cuenta que ya no está protestando. Entonces le pregunto: 

  

  

-- ¿Por qué no se baña en el pasillo para que evite todo eso? 

  

-- En el pasillo no lo puedo hacer porque allí, sólo tengo tiempo para leer y dormir, 

además, no me gusta mojarme tan temprano, para tener después el trabajo de secarme.  

Es la respuesta que me da. 

 

   Ya le toca el turno de pasar bajo el chorro a Mecié Dubá. Al llegar hasta el muro de la 

alberca, los prisioneros se despojan de sus ropas y las van dejando sobre el pretil de la 

misma. De inmediato se lanzan bajo el frío chorro de agua, brincando y haciéndose a un 

lado para jabonarse, destilando júbilo con esas caricias tiernas de las cristalinas aguas 

que fluyen de la manguera. Luego vuelven a meterse bajo el chorro para salir radiantes 

de felicidad, secarse y volver a vestirse. Algunos se dirigen hasta el “caspete”, la 

cafetería que se encuentra en la entrada del pasillo y toman tinto. 

    Muy cerca de donde cae el chorro de la manguera, se encuentra un guardián de los 

cuatro que permanecen de servicio dentro del pabellón, quien a su vez desempeña las 

funciones de maestro de ceremonias, algo así como el animador del espectáculo que 

estamos presenciando de este episodio del baño de los prisioneros. Les indica a los 

bañistas como deben comportarse, siempre con muy buenos modales y repitiendo: 

  

-- Por favor, caballeros, tengan compostura. Señores, tengan orden, por favor un poco 

de prudencia, caballeros, señores. 

 

   Esto de llamarnos “caballeros y señores”, además de agregarle términos correctos, me 

parece la cuestión más natural en estos días. Sin lugar a dudas, estos modales que 

vienen utilizando algunos guardianes, son los efectos de ese trato humanitario que ha 

solicitado en nuevo Director, casi a manera de orden. Los prisioneros, como que vuelven 
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a sentirse pertenecer al llamado genero humano, al escuchar que en buenos modales los 

llaman “señores” y “Caballeros”. Basados en estos principios tan fundamentales y 

caballerescos, optan un ejemplar comportamiento como personas, cuidan de su 

vocabulario, sin que de sus bocas salgan o se les escapen palabras obscenas. 

   En este episodio, encuentro que tiene ese atractivo de melancolía existentes en 

aquellas cosas que son a su vez, tristes y alegres. Esto consiste en que es imposible que 

alguien pueda escapar del impacto de esas ilusiones y la comicidad que transita en doble 

vía, lo que viene sucediendo en este caso, en el que Mecié Dubá no puede conformarse 

únicamente con lo está presenciando en el momento. Para él, un espectáculo de tal 

resonancia, es aún inferior al que se puede presenciar en una subasta de esclavos en 

aquellos tiempos de la inquisición. 

  

-- Oiga, Elí, ¿cómo fue que me dijo, hace un momento que se llama ese escritor? - Me 

pregunta Mecié Dubá. 

  

-- Su nombre es Fedor Dostoiewski. Le contesto. 

  

-- ¿Dosto... qué? 

  

-- Se apellida, Dostoiewski y su nombre es Fedor, Fedor Dostoiewski. Le repito 

confirmándole. 

  

-- Por lo que puedo apreciar, ese tal Dostoiewski, como se llame, es de comprender que 

era de verdad un excelente escritor. Me dice Mecié Dubá, como intentando borrar de su 

mente la pobre escena que está presenciando. 

  

-- Es tan excelente, que está catalogado, sino el mejor, el segundo sé que no es, de los 

cinco mejores del mundo en novelistas, él es el numero uno. Le digo para que no le 

queden dudas. 

  

-- ¿Ese escritor tendrá obras basadas con prisioneros y prisiones? Pregunta Mecié 

Dubá. 

  

-- Sus obras no sólo se basan en prisioneros y prisiones, Dostoiewski ha escrito sobre 

muchísimos temas en el ámbito universal: ha escrito haciendo relación a gran cantidad 

de criminales, perseguidos, OPRIMIDOS, mediocres, ignorantes, desvalidos, estúpidos e 

idiotas y degenerados que debieron sufrir los rigores de la prisión. Explicado en otras 

palabras, ha escrito mucho en relación con quienes poblaron y pueblan las prisiones, de 

eso no cabe la menor duda, razón por la cual tengo que ser su acérrimo admirador y fiel 

lector. 

  

-- ¿Desde todo punto de vista, a usted le gusta ese escritor? Me pregunta Mecié Dubá. 

  

-- En mi concepto, entiendo que fue un gran humanista, no puedo dudarlo, pero 

también me parece de gustos muy amargos y hostigantes. Le respondo. Soy de por sí, 

gran admirador de aquellos escritores humanistas y de gustos amargos. Soy 

verdaderamente amante de los platos fuertes, las bebidas secas sin mezcla alguna, tal 

como lo describe el ingenioso Dostoiewski en su obra “La Casa de los Muertos”. ¿A 

usted que le parece?    
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-- Bueno, en cuestiones literarias también soy amante de esa clase de escritores. No 

puedo compartir ideas con aquellos que escriben cositas de amor en los parques y 

jardines donde todo es bello. Para ponerme a leer esas historietas, prefiero recoger todas 

las flores de esos jardines y comérmelas en ensalada, que ponerme a leer esa clase de 

literatura ficticia. 

 

   De repente, deja de hablar y se dirige hacia el chorro de agua, siguiendo el orden que 

observan todos los demás. Avanza lentamente, seguido de otro prisionero que es el 

último de la fila; todos están desnudos. Observando a Mecié Dubá por detrás, parece que 

no fuera un hombre viejo, sino una vieja mujer en traje de Eva cuando fueron 

asignados en el Paraíso en compañía de Adán. Por lógica, al mirarlo de frente es 

comprender que se trata de un hombre. En el preciso instante que se quita sus 

pantalones, el prisionero que lo sigue en la fila, suelta un silbido con cierta procacidad, 

como si el cuerpo de la persona que se acaba de desnudar frente a su mirada, se tratara 

del esbelto cuerpo de una hermosa mujer. Este silbido en la clandestinidad, lo hace 

enfurecer pero le toca tragarse su furia sin poder hacer nada, por que no logró 

descubrir, de parte de quien procedían tan hermosas flores de cortejo. Entonces decide 

mejor callar. 

   Cuando le veo que está jabonándose, me le acerco, tanto a él como al chorro, 

ubicándome al lado contrario donde no pueda mojarme, le digo: 

  

-- ¡Tenga mucho cuidado con su barriga! 

 

   Pero ni siquiera me presta atención, Mecié Dubá se restriega con tanta vehemencia, 

como si llevara mucho tiempo de no bañarse. Se le nota un tanto congestionado, esto se 

pude ver por el esfuerzo realizado al restregarse, no porque su cuerpo sea obeso no que 

le incomode, lo que ocurre es que su cuerpo es del tipo de hombre robusto, claro está, 

que su barriga nos hace suponer que tuviera cinco meses de embarazo. Pero no, sólo es 

que se encuentra un poco pasado de kilos en su estómago. De inmediato se hace 

acariciar entre los brazos del liquido chorreante de la manguera, comienza a saltar 

restregándose todo su cuerpo. Un instante después, se aparta del chorro y sale 

quitándose las últimas que brillan sobre su humanidad como perlas en el fondo del mar 

y secándose con una toalla. 

  

-- ¿Entonces usted si debe saber quien era Raskonikov?  Me pregunta Mecié Dubá, al 

tiempo que se va vistiendo y titiritando de frío. 

  

-- Sería el colmo no saberlo tratándose de uno de mejores personajes de Dostoiewski al 

que le dedicado grandes páginas ganándose su mayor gloria. Le respondo. 

     

    Cuando ya está terminando de vestirse, se sienta en el piso para calzarse sus 

zapatos. Entonces expresa: 

  

-- El gran interrogante de toda la vida siempre ha sido: ¿Qué sucedería en la Unión 

Soviética de hoy si viviera un Raskonikov? No he tenido la dicha de leer sobre ese 

personaje, pero he podido ver obras basadas en él, por lo visto, dudo que hubiera 

aceptado ser militante del partido comunista. En mi competo, ese personaje, sus 

tendencias son anticomunistas. 
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-- No me parece tanto en lo anticomunista, sino que los miembros del partido jamás lo 

aceptarían como integrante de su organización. Le digo. 

  

-- ¿Por qué razón? ¿Por el sólo echo de que le tocó matar? 

  

-- No por eso de haberle tocado matar, pero si porque después de haber matado, se sintió 

libre de toda culpabilidad. Le respondo para demostrarle que soy conocedor del tema. 

 

   Después de bañarse, algunos prisioneros piden permiso al guardián que se encuentra 

en la puerta del pabellón para pasar a la peluquería. Quien desempeña estas funciones, 

es también un prisionero que siempre está protestando por lo difícil que le resulta cortar 

el pelo mojado, aún que no le queda otra cosa más por hacer. El se ha comprometido a 

trabajar como peluquero para descontar la rebaja de pena por trabajo, los reglamentos 

se acatan o se violan. Para desgracia del barbero, el régimen interno de la prisión, de lo 

primero que habla, es de la presentación personal, entre estas, la peluquería figura 

como la más prioritaria. Algunos pormenores como estos, aquí tienen una gran 

trascendencia, cuando al decir de algunos guardianes es: “Si así lo dispusieron, así 

mismo hay que cumplirlo”. Según las mentalidades de estos señores guardianes, los 

señores legisladores, son una especie de seres superdotados de inteligencia, que poco o 

nada les faltó, para ser sabios. Por tanto es completamente imposible que puedan tener 

equivocaciones, pero si nos ponemos a analizar, se sobrepasan de equivocaciones, que 

ha sido completamente imposible aplicarlos siquiera  en partes.  

   Como el trabajo del peluquero se ha multiplicado, han tenido que nombrar a otros tres 

quienes contando con todos sus implementos de peluquería, no los utilizan, seguramente 

para abreviar un poco y desahogarse de tanto trabajo. Sólo usan cada uno una máquina 

trasquiladora, trabajan a velocidades increíbles o super rápido, que cualquiera puede 

suponer que son robots programados para desempeñar estas funciones. En dos minutos 

dejan listo a un prisionero, quedando como cuando un ventarrón pasa por donde hay 

una hojarasca seca en el suelo. A todo aquel que pase por la peluquería, le queda la 

cabeza como cuando se pela un coco seco. 

   Mecié Dubá se queda observando por entre los calados hacia la peluquería con gran 

curiosidad; Entonces Dice: 

  

-- En cierto mudo, es muy importante que le corten de cuando en vez, el cabello a uno, 

por que tiene ciertas ventajas, sobre todo con los viejos. No lo digo por mí, por que yo 

aún soy muy joven, sino porque cada vez que me cortan mi cabellera, puedo darme 

cuenta que todavía no he perdido la cabeza. Además, es precisamente mi melena, la que 

me hace verme con mucha más edad, cada vez que me hago cortar mi cabellera, me 

siento regresar a mis veinte años, siento como si quien me está “peluquiando” fuera un 

experto en el arte del bonzai, que estuviera podando el árbol de mi vanidad para 

permanecer con mi eterna juventud. 

 

   Hemos permanecido en el patio por más de tres horas. Luego volvemos al pasillo y nos 

siguen, Gustavo y el “Mono Robayo”. Hace un rato, después de haberse bañado, Robayo 

en compañía de otro grupo de prisioneros, se dieron a la tarea de jugar un partido de 

fútbol, quedándole la hulla que siempre deja un evento de esta naturaleza, con heridas 

en diferentes partes de sus piernas y dando la impresión de no haberse bañado en 

muchos días atrás, aparte de estar destilando sudor por cada poro de su cuerpo 

   Tan pronto como nos encontramos en el pasillo, convocamos a una reunión, la cual se 

efectúa en la celda de Mecié Dubá, quién se ha aprovisionado de un lápiz y unas 
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cuantas hojas de papel, con la intención tal vez, de dedicarse a escribir. Gustavo y el 

“Mono Robayo” se dedican a jugar ajedrez sobre el catre de la celda donde nos hemos 

reunido. Yo, me siento a los pieceros de la cama de Mecié Dubá, continúo escribiendo. 

   En este mismo instante siento que aún detrás de tantas rejas, tanto en el patio como en 

el pasillo, todos gozamos de una gran libertad. Tenemos la opción de hacer todo cuanto 

se nos antoje. Son muchas las cosas maravillosas que tiene la prisión, por que muestra 

secretos irrevelables y, es natural, donde hay tantas personas con diferentes formas de 

cogitar, razonar, complicadas y descomplicadas, para convivir en lugares como este y 

pormenorizar que significa la libertad y el concepto que cada cual tiene de ella. En este 

preciso momento me pongo a razonar, qué razones materiales, sólo nuestros cuerpos se 

encuentran prisionero, debido a que nuestros cuerpos poseen zonas autónomas que 

siempre permanecen en completa libertad como el viento. Claro ejemplo de ello, lo 

constituyen nuestras bocas, porque cuando nos lo proponemos, permanecen en silencio, 

lo que ocurre en estos instantes. 

   De otro lado, en la prisión no existe la libertad de oír, ver, sugerir, menos la libertad de 

hablar. Aquí, lo más imperante es la ley del silencio, porque al parecer todos los 

prisioneros son: ciegos, sordos y mudos. 

   Mecié Dubá rompe la barrera del silencio para decirme: 

  

-- Oiga, Elí, ¿no le parece que es el momento apropiado para comenzar a escribir sin 

que nos interrumpan? Yo lo creo así, puesto que Gustavo y Su señoría se encuentran 

dedicados por completo al juego ciencia, algo así como si se encontraran en el campo de 

concentración de Capa blanca. 

  

-- Si no es una imprudencia, ¿se puede saber que está escribiendo? Le pregunto a Mecié 

Dubá. 

  

-- Puede no ser una imprudencia, pero si es algo muy confidencial. Me responde. 

  

-- Por curiosidad, ¿no será su crónica? 

  

-- No, hombre, no es nada de eso. No esté pensando que voy a hacerle la competencia en 

su oficio. Esa labor es de su exclusibidad y sólo usted tiene esa capacidad y la paciencia 

para escribir una crónica prisionera. 

  

-- Entonces puede decirme, ¿qué esta escribiendo: un diario, una novela? ¿Qué cosa es? 

 

   Mecié Dubá se hace el desentendido, eludiendo a responderme. En silencio, se da a la 

tarea de escribir con demasiado interés, sin permitir que nadie lo distraiga. Sólo 

interrumpe su escritura momentáneamente, para sacar su cartera del bolsillo trasero de 

su pantalón y esculcar, tal vez, para consultar y sigue escribiendo insaciablemente. Esta 

actitud de Mecié Dubá me llena de mucha curiosidad, no por encontrarse escribiendo, 

sino por no saber que es lo que escribe. El sólo echo de verlo escribir con tanto ahínco, 

me hace sentir desplazado a un segundo plano del escalafón intelectual dentro de 

nuestro medio. En asuntos literarios, no puede existir nada peor que comprobar que hay 

otras personas con capacidades superiores de hacer mejor labor de las que uno viene 

realizando. 

   Sorpresivamente, Gustavo deja de jugar al ajedrez para disponerse a observar a Mecié 

Dubá y con malicia indígena, le pregunta: 
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-- Mecié Dubá, ¿también a usted le ha picado el vichito ese contaminante de la fiebre de 

escritor? 

  

-- Al parecer debe ser como usted está pensando, por lo que estamos presenciando. Le 

respondo a Gustavo. 

  

-- Lo que sí me parece muy grotesco, de cuanto he podido ver en la prisión, es lo que 

pudiéramos llamar, el antídoto a estimulantes contra ese virus que contagia a una 

persona de ese mal llamado, inclinaciones literarias. Dice Gustavo. 

 

   De inmediato pasa a ocupar su lugar frente a Robayo, para continuar con el juego de 

ajedrez. 

  

-- ¿Ha escuchado lo que dijo este tonto, Elí? Él, seguro piensa que escribir es como 

soplar y hacer botellas. Me comenta Mecié Dubá, dirigiéndose a Gustavo. 

  

-- Si, lo he podido escuchar y no me parecen tonterías, su manera de razonar. Para mí, 

escribir es una de las cosas más naturales del mundo, cualquiera lo puede hacer. 

Cuando me encuentro escribiendo, siento como un aliciente en toda mi humanidad, 

hasta he llegado a discurrir que no podría vivir si me fuera imposible escribir. 

  

-- Puede ser así para usted, pero para mí, no. Eso en mi significa como ser amante de 

una mujer casada, que sabemos que le pertenece a otro y aún así la deseamos. Dice 

Mecié Dubá. Cuando estoy escribiendo, tengo la creencia de estarle lavando las enaguas 

a las palabras y bajándole los cucos a medida que avanzo en la escritura. Para mi 

concepto, pienso que debe resultar muy penoso, para aquellos que son muchos, se 

encuentran prisioneros sin saber escribir. Por lo que me resulta penoso en este caso que 

los demás tengan que escribirles las cartas por ser incapaz de hacerlo. 

 

   Mecié Dubá hace una pausa y suspira muy profundo, tal vez debido a lo de la 

levantada de las enaguas o la bajada de los cucos, pero en todo caso, lo hace como si en 

el fondo de su alma estuviera sintiendo todo cuanto dice en estos instantes. Continua 

escribiendo con increíble empeño. Repentinamente levanta su cabeza, dirigiendo la 

mirada hacia mí, me pregunta: 

  

-- Elí, entre Dostoiewski y Tolstoi, ¿quién cree que pueda ser mejor? 

  

-- Juntos son mejores, por que tanto el uno como el otro, son excelentes genios. Los dos 

son sin lugar a dudas grandes escritores, eso nadie lo puede dudar. ¿No lo cree así? Le 

digo. 

  

-- Desde luego que sí, los dos son excelentes genios y grandes escritores, 

indudablemente, pero uno de los dos debe ser superior, por que yo no puedo creer que 

existan dos seres completamente idénticos. En algo tienen que diferenciarse. ¿No le 

parece? 

  

-- Si, tiene razón, tal vez su diferencia pueda consistir en sus estilos. Personalmente, 

pienso que Dostoiewski tiene un tanto más de fama, que lo viene a hacer una milésima, 

algo más grande, eso ya es demasiado. Pero Tolstoi, sin lugar a dudas, es un gran 

escritor y no  le podemos restar sus méritos como tal. Podríamos decir que los dos 
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encontrándose en una escalera ocuparían el mismo peldaño, en lo más alto de la 

cumbre. 

  

   De súbito, Mecié Dubá me hace saber que se siente con un malestar en todo su cuerpo 

y que se encuentra muy mal con un gran escalofrío. 

  

--Pudo haber sido por haberme bañado, ¿no le parece? Me pregunta con voz 

temblorosa. 

  

-- Lo más probable es que le pudo haber sentado mal el baño. Pero eso es normal, lo que 

debe hacer es tomarse algo caliente con una pastilla que le quite el malestar. Tómese un 

desenfriol y se acuesta, ya se le pasará. 

 

 Mecié Dubá se queda mirándome, con cierta curiosidad, para seguidamente decirme:  

  

-¿Qué le hace especular que mis enfermedades se curan con pastillitas? Mis males son 

sofisticados, no se pueden curar con remedios caseros ni comunes, puedo asegurarle 

que esas cosas no funcionan conmigo. Tal vez como persona y como hombre soy común, 

como cualquier ser humano, pero en cuanto a mis males y enfermedades, son muy 

excepcionales y únicos, al igual que para curarme. Fíjese por ejemplo: El Alkaselzer, en 

lugar de contraerme la indigestión, lo que hace es producírmela, el Desenfriol, me hace 

dar fiebre de cuarenta grados siempre que lo tomo para la gripe. 

 

   Gustavo y el “Mono Robayo se han marchado para sus respectivas celdas. Mecié Dubá 

se acuesta, se cubre con una cobija. Lo dejo y me marcho para mi celda. 

  

 

 

CAPITULO  III 

  

  

  

 

 

   Viernes veintiuno de octubre de 1983. Salimos al sol a la hora acostumbrada. Todos 

nos reunimos en el patio para más facilidad de entablar conversaciones de diferentes 

temas. En sí, esto se ha vuelto una costumbre, salir diariamente al patio aunque no esté 

haciendo sol. Nubarrones muy espesos cubren en estos momentos la brillantez del sol, 

como si al parecer, allá, en el infinito, Dios estuviera escondiéndose de la mirada de 

todos los prisioneros, ocultándose tras una cortina de terribles tinieblas. Hoy 

precisamente, es uno de esos días fríos y oscuros en los cuales se pueden apreciar caras 

muy amargas y aburridas. 

   Gustavo se encuentra sentado en el pretil de cemento que sirve de asiento en el patio a 

los prisioneros. Yo, me dirijo hasta donde él se encuentra para sentarme a su lado. Por 

lo general, permanecemos un poco alejados de los demás prisioneros, no por sentirnos 

que somos superiores: si no porque la mayor parte de ellos, si no están jugando parqués, 

se mantienen entretenidos contemplando el partido de fútbol que se protagoniza 

diariamente dos o tres veces, haciendo las veces de estadio, el mismo patio.  

   Desde la parte alta del tejado del edificio, muy cerca a nosotros, una cucaracha 

quedando bocarriba. Inútilmente, hace toda clase de esfuerzos, agitando sus patitas 
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hacia el vacío: como tratando  de afianzarse en algo que le resulta del todo imposible, 

porque sólo puede pisar el contaminado aire donde inútilmente está tratando de andar. 

Sus extremidades, en completo desamparo, no cesan de patalear en el vacío, sin que su 

paralizado cuerpo pueda lograr volver a la correcta posición y así el animalito pueda 

colocar sus tentáculos sobre el pavimento para buscar un refugio. 

   Gustavo observa el vichito con algo de nostalgia, mirando el insecto me dice: 

  

-- ¿Que le parece, la desgracia de ese vichito? Fíjese, teniendo varias patas, en este 

momento está más que jodido por no poder caminar, expuesto a que lo estripen. ¿Qué 

piensa de la opinión de Mecié Dubá a cerca de la desgracia de esta cucaracha? 

  

-- Para serle sincero, Mecié Dubá opinaría igual a nosotros, lo que estamos 

presenciando sólo es el espejismo de la libertad. El fiel reflejo del mundo libre. Le 

respondo en mi opinión personal. 

 

   Le afirmo estro porque me doy cuanta que lo del vichito, es todo lo contrario a lo que 

ocurre cada vez que juegan un partido de fútbol. Aquí, las cosas son diferentes. Y tengo 

que decir “diferentes”, porque en el caso de los futbolistas, sus pies se desplazan y 

corren por donde mejor pueden en persecución de la pelota, arrebatándosela al 

contendor y corriendo por todos lados. Pero el hecho de que puedan correr y moverse a 

lo largo y ancho de todo el patio, no les hace perder sus condiciones de prisioneros. Todo 

lo contrario, entre más esfuerzos hacen para correr, más agitados se les puede ver en el 

patio, entonces tienen más aspecto de prisioneros, muy posiblemente forzados por el 

frenesí que los mismos jugadores obligan a ahuyentar con sus pies y que a pesar de 

todo, su obligación es perseguir incansablemente el balón con todo el peso de sus 

cuerpos y sudando la gota gorda.  

   El día de hoy, no puedo ver ese estado de ánimo comunicativo, muy característico en 

Gustavo. Esto me causa extrañeza, verlo tan silencioso, muy diferente a otros días. 

Entonces le pregunto: 

  

-- Lo noto muy diferente, ¿qué le sucede? 

  

-- No lo sé, me siento un tanto deprimido. Ayer, precisamente, recibí la noticia que me 

ha causado esta depresión, en la cual me informan que ha fallecido un tío mío. Me 

cuenta Gustavo en voz trémula  

  

-- ¡Hombre, son cosas muy lamentables y créame que lo siento mucho! Yo no sabia 

nada. ¿Cómo ocurrió? 

  

-- No sé exactamente cómo haya ocurrido. Y no le había dicho nada, porque estas cosas 

no me gusta comentarlas con nadie, por lo menos, no con todo el mundo. Es a usted el 

primero que se lo digo. Según me dicen, los hechos tuvieron lugar el martes pasado. 

  

-- Pues que le puedo decir, en casos cómo este hay que tener un poco de resignación. 

Hay que comprender que para allá, tenemos que ir todos. ¿Tenía alguna fortuna, quiero 

decir, era millonario? 

  

-- Si, mi tío era en verdad muy rico, en vida amasó grandes fortunas. También era como 

una especie de personaje muy curioso de la vida real. Muy similar a otros muchos seres 

con apasionamiento por autofalsificarse. Hablando a carta cabal, la verdad es que mi tío 
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Fortunato, que era como se llamaba, no tenia nada que lo hiciera parecer una persona, 

sino un personaje de esos llenos de avaricia, que han llegado a convertirse en estrellas 

de Walt Disney; Que entre más tienen, más quieren. Yo personalmente, pienso que mi 

tío era la caracterización cristianizada de la avaricia. Mi tío, que en paz descanse, ojalá 

que mis palabras no lo ofendan, no tenía niñas en los ojos, sino signos pesos. Por eso 

fue que se vio obligado a denunciarme cuando tuve que firmar esos cuantos cheques, 

con su firma por encontrarme en pésimas condiciones económicas. Lo que hacia que yo 

lo conocía, siempre lo vi con el mismo vestido. Lo que sí no puedo explicarme, es cómo 

hacía, pero lo cierto es que jamás su vestido se le podía ver sucio y menos arrugado. 

Otras de las características de peculiaridad exclusiva de mi tío, era la manera como 

hacia planchar sus pantalones, porque las líneas de quiebres no le quedaban al frente, 

sino a lado y lado de sus piernas. Su forma exclusiva de vestir, le daba el aspecto cómico 

de la Urracas Parlanchinas, como si usaran briches para montar a caballo. 

  

-- Lástima, no haberlo conocido personalmente. Porque parece que su tío era un 

personaje muy interesante de haberlo convertido en leyenda. Le digo. 

  

-- Para serle franco mi tío, no era directamente mi tío, sino mi cuñado. Mi tío Fortunato 

era el esposo de mi hermana. Pero cuando yo lo conocí, me acostumbre a llamarlo tío y 

así se quedó. En ese entonces yo era un guambito que a duras penas comenzaba a 

pronunciar mis primeras palabras. Mi tío cuñado, era una de esos seres con ideas muy 

raras y frases muy tajantes. El decir de él, era que: “todo tiempo pasado había sido 

mejor”, al hablar de justicia, ese señor decía que: “Por sobre todo, el crimen era 

eminente humanizarlo al estilo antiguo”. En su concepto, humanizar significaba, no 

asesinar con armas de fuego, sino a filo de puñal. Sus amistades, que eran muy escasas, 

lo tildaban de ateo, porque no creía ni en él mismo. Alguna vez me atreví a preguntarle: 

¿por qué tenía que decir esas cosas de él? ¿Y sabe lo que me respondió? Pues bien me 

dijo lo siguiente:  Hijo, mis intenciones han sido siempre creer en Dios; pero el señor 

jamás me lo ha permitido. 

 

   Hace una pausa absolviendo un poco de aire, continúa: 

  

-- Mire, Elí, estoy por creer que mi tío cuñado, era de los que no podía creer que no fue 

la ballena quién se comió a Jonás, sino que fue Jonás quien se comió a la ballena. Y, 

fíjese como son las cosas, la vida es muy hermosa por las vueltas que da. Al tiempo de 

morir ha escrito el mejor chiste de su vida, al leerlo, casi me orino de la risa. Según me 

he podido enterar en las noticias recibidas ayer, en su testamento, no sé por qué razón: 

ha desheredado hasta el último miembro de su familia, incluyendo a mi hermana, que es 

su esposa. Lo hizo por ser todos ellos honrados, me ha nombrado a mí, como su único y 

exclusivo heredero de todos sus bienes y fortuna. Puedo decirle que según me han dicho, 

el testamento de mi tío cuñado, está redactado poco más o menos, con el siguiente 

relato: “Mi última voluntad, es dejarle todos mis bienes y fortuna, al hermano de mi 

mujer, o sea mi cuñado, a quien considero más que a un hijo. El nombre de mi cuñado 

es Gustavo Andrade, a quien yo mismo hice encerrar en la prisión. No le dejo mis bienes 

y fortuna, por lo que Tavito representa para mí, tampoco por ser mi cuñado, no, eso no, 

mucho menos por el hecho de encontrarse prisionero. Todos mis bienes y fortuna se los 

dejos a Gustavito, por haber sido el único de mis parientes más cercanos, que tubo la 

osadía y el coraje suficiente, para hacer el intento de robarme, a través de toda la 

historia de mi vida. Por eso quiero dejarle todos mis bienes y fortuna, porque tengo la 
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plena seguridad que no volverá a hacerlo después que yo este muerto. Por esas razones, 

esa es mi última voluntad. 

  

-- ¡Oiga, que conmovedor resulta ese documento de su tío cuñado, qué suerte la suya! 

Le digo. Con toda esa herencia, no tendrá que volver a firmar cheques falsos y podrá 

vivir tranquilamente todo el resto de sus días, cuando salga de la prisión.  

  

-- ¿Qué tranquilidad voy a tener? Es ahora cuando más problemas se me están 

presentando. No me lo está preguntando, pero ya comenzaron los problemas con los 

desheredados, porque instauraron demanda contra el testamento y piden la nulidad del 

documento. En su alegato, el abogado de la contra parte está argumentando que mi tío 

no se encontraba en sus cabales, en el momento de haber firmado ese testamento. 

  

-- Yo no lo creo así, pienso que nadie puede creerlo, a juzgar por lo que me ha contando 

de su tío. Pienso que se encontraba más cuerdo que quienes afirman lo contrario. 

  

-- Si, pero es lo que argumenta el ladrón ese del abogado de los desheredados. ¡Ah! 

!!!¡Pero, a mi no me van a hacer esa jugada! Si mi tío estaba demente, voy a 

demostrarles todo lo contrario y probaré que le volvió la razón cuando redactó y firmó el 

testamento, nombrándome a mí, como su único heredero. 

 

   Aún con todo eso expresado por Gustavo, no da demostraciones de entusiasmo por la 

fortuna que su cuñado le ha dejado en herencia dentro de la legalidad. 

   Con el propósito de calentarnos un poco, empezamos a caminar a lo largo del patio, 

por entre los demás prisioneros que continúan contemplando el espectáculo del partido 

de fútbol. Quien desempeña las funciones de árbitro, o juez de línea, es su señoría el 

“Mono Robayo”, como autoridad, es severamente estricto y rígido. Los castigos que 

impone son sin contemplaciones y sin neutralismo ni simpatías hacia ninguno de los 

jugadores. Este prisionero que a su vez es también juez, en cierto modo, por su 

apariencia física, se distingue en superioridad al resto de los prisioneros.    

   Es acontecimiento me trae al recuerdo los tiempos de mi infancia, cuando yo 

estudiaba la primaria. Basados en ciertas costumbres de hábitos del mal gusto, por 

cierto, pero que es tradicional en nuestro país, se empeñan en plagiar nombres de alta 

alcurnia de la más recóndita antigüedad clásica extranjera. Ejemplo clásico y patético 

de todo esto, lo constituye precisamente el colegio donde yo estudiaba. Organizaban 

unos campeonatos con una serie de equipos de fútbol que, en su totalidad tenían 

nombres importados y difíciles de pronunciar. Igualmente acontece, con la mayor parte 

de los programas de televisión en nuestro hermoso país, donde todos son: “SHOWS”. 

Costumbres inverosímiles; de los nombres que aún recuerdo de los equipos en aquel 

entonces en el colegio, eran: “El Racing Foo-ball Club”, otro llamado “Sporting”, otro 

más denominado, “Scotland Yard”, por suerte aquí en la prisión nadie puede volar a  

tanta altura, en cuanto a nombres se relaciona, pero siempre no falta quien intente 

hacerlo, no podemos quedarnos muy atrás en este sentido. Uno de los equipos que están 

compitiendo en estos momentos en el patio, se llama “Cosmos, of New York City”, el 

adversario tiene el insignificante nombre de “Chicago All Stars”. ¿En cabeza de quién 

puede caber y siquiera llegar a dudar que estas denominaciones puedan ser adecuadas a 

las inclinaciones políticas de una prisión? Para nadie puede ser un secreto, menos un 

enigma, sino que por el contrario debemos comprender que esto se debe más bien a ese 

hábito que nos hemos creado de copiarlo todo, nombres de mucho prestigio en el ámbito 

global: seguramente con propósito de infundirle miedo, o al menos respeto ante sus 
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adversarios, estos tiempos tan violentos que venimos soportando. No es un chiste, pero 

“New York”, es hoy día, una de las ciudades de más majestuosidad en el mundo, donde 

operan las más grandes mafias y pulula el hampa en cada una de sus calles y 

permanecen llenas de ladrones, prostitutas y traficantes. Esto lo apreciamos en casi 

todas las películas norteamericanas que proyectan a diario. Si hablamos de “Cosmos”, 

es tanto como hablar de astronomía o de planetas. ¿Y qué pudiéramos decir de Chicago, 

allí sólo operan las mafias organizadas, ciudad ésta reconocida mundialmente, como la 

madre y cuna del terror, por la fama que han obtenido sus pistoleros y matones a sueldo, 

quienes en nuestro país son llamados “sicarios”? Sin embargo la fama en el ámbito 

mundial, la tenemos los colombianos, en todo en universo nos ven como las crápulas de 

todo el planeta.  

   Al fondo del patio, por detrás de la alberca, en las inmediaciones de los baños, 

tratando de esquivar el balón y evitando que de pronto le apaguen el otro ojo, 

tropezamos con Mecié Dubá. Cruzamos frente a él, nos observa con cierta picardía, pero 

sin dirigirnos una sola palabra. Agazapado tras la alberca con otro grupo de 

prisioneros, están dedicados al juego de los dados. Por las consecuencias trágicas que 

acarrea este juego, es de los que están totalmente prohibidos en la prisión. Pero los 

jugadores, encabezados por Mecié Dubá, son expertos especializados en burlar la 

vigilancia de los guardianes, no se dejan pillar. De esta forma, los prisioneros son de los 

que violan los reglamentos permanentemente y todo cuanto sea prohibido. Este mismo 

grupo de expertos jugadores se encontraba el día anterior dedicados a su 

entretenimiento lucrativo, repentinamente un guardián, los toma por sorpresa,  como se 

dice: con las manos en la masa, pero lo cierto es que el principal sorprendido, viene a 

ser el guardián, al acercarse al pequeño grupo de tahúres se lleva la sorpresa de su vida, 

al verificar y comprobar, que quienes juegan, sólo hacen el simulacro de tirar los dados, 

pero en sus manos no tienen nada. Al comprender el guardián que le están tomando el 

pelo, enfurece de cólera. Entonces toma la determinación de requisarlos a todos, 

haciéndolos desnudar, sin encontrarles nada. Valiéndose de una de sus miles de trucos, 

Mecié Dubá como por arte de magia hace desaparecer el cuerpo del delito. Los demás 

prisioneros se acurrucan, aún en presencia del guardián, para continuar con su farsa, 

hacen el simulacro de estar jugando para despistar aún más al guardián. 

   "Gustavo, haciéndome compañía, nos encontramos caminando,  como lo llaman los 

prisioneros aquí: “patinando”, nos detenemos con el propósito de observar ésta hábil 

escena con los tahúres, oportunidad que aprovecho para preguntarle: 

  

-- ¿Ha podido ver eso? ¡Qué cosa tan asombrosa! La verdad es que Mecié Dubá es un 

tahúr empedernido, es un sinvergüenza, un encubridor. 

  

-- No, Elí, sus palabras no me parecen las adecuadas para calificarlo. Explica con más 

énfasis Gustavo. En mi concepto, su calificativo es de gran ridiculez, por lo tanto no me 

gusta en lo más mínimo, su manera de expresarse en lo que respecta a Mecié Dubá.   

  

-- A mi modesto entender, no puedo creer que existan palabras ridículas, quienes hayan 

aprendido lo primordial, no lo deben ignorar. También entienda que todas las palabras, 

cumplen un papel de importancia, por ser necesarias siempre que se expresa algo, bien 

sea que exista o no, para distinguir a una persona, cosa, tiempo y lugar, otras u otros. 

No puede ser otra la función desempeñada por las palabras, en cualquiera de los 

idiomas existentes. 
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-- En cuanto a eso, tiene mucha razón y es muy cierto lo que dice, por cuanto todas las 

palabras cumplen papeles importántisimos; pero como toda regla tiene su excepción, 

existen muchas palabras que se sobrepasan de extravagantes, aún más si al utilizarlas lo 

hacemos con el único propósito de degradar a las personas, o desacreditar a un 

producto, algo así. Me parece que es aún más grave usarlas en una conversación entre 

amigos, eso si se debe considerar abominable. 

  

-- ¿Cuáles serian los ejemplos que me puede dar acerca de esas palabras, que según su 

concepto, son ridículas y por tanto no se deben pronunciar? 

  

-- Los ejemplos que le puedo dar son muchos y muy claros con respecto a la mayoría, 

por no decir en la totalidad del vocabulario literario. Son ridiculeces, las que se pueden 

expresar en su contenido. No soy de los que hablan sólo por votar vapor, no señor. 

Cuando tengo que hablar, lo hago sobre la base de lo que leo y aprendo de los que 

saben, de los estudiosos. Para muestra basta sólo un botón: Póngale atención a los 

ejemplos que a continuación le voy dar. Insensibilidad, Perversidad, Tempestuoso, 

Empecinado, Pundonorosidad y, ¿qué me puede decir del mejor ejemplo que le voy a 

dar? Esto en el caso de la prisión, “Lontananza”. Por lo menos, en mi concepto, es esta 

una palabra muy mal dicha, al menos en lo relacionado con el encierro de la prisión, 

porque como es bien sabido por todos, en este lugar no existen distancias y menos 

lejanías. 

  

-- Esta bien, creo que me ha convencido. Sus ejemplos han sido del todo claros, precisos 

y concisos; en cierto modo, tiene un poco de razón. En tales condiciones, lo único que 

me queda por decir, es que Mecié Dubá, es un fanático de los juegos, es una especia de 

adicto o enfermo hacia estos. Donde hayan juegos, ahí lo tienen. Cuando no esta 

jugando rumy o parqués, se encuentra oculto jugando a los dados. Siempre que tiene 

algún dinero, juega al chance, la lotería y a las rifas. 

  

-- Pues a decir verdad, me considero el polo opuesto con respecto a Mecié Dubá. Soy 

enemigo acérrimo de los juegos, a excepción del ajedrez que a duras penas medio sé 

mover las fichas. Tratándose de chance, rifas y loterías, son ilusiones que no fueron 

creadas para mí. Siempre que por motivos ajenos a mi voluntad me toca jugar rifas, 

loterías o chance, me siento un traidor con mi triste suerte. Me parece ser cómplice de 

cosas ilícitas, de hechos muy oscuros, fuera de las leyes divinas. Que yo recuerde una 

vez en mi vida he comprado lotería, pero no se porque razón rompí el billete tres días 

antes de llevarse a cabo el sorteo. Pienso que se debió al hecho de pensar en la emoción 

que podía sentir al ganarme el premio gordo, eso me produjo una enorme 

desesperación, que me obligó a romper los billetes que había comprado. A partir de 

entonces le tomé fastidio  a toda clase de juegos y rifas; en pocas palabras, soy enemigo 

de la suerte y el azar. Para mi concepto, quienes tienen las esperanzas de acertarle a la 

lotería, es tanto como esperar que después de estar condenado, le revoquen la sentencia. 

Es algo muy similar a dirigirse a la cama, sabiendo que allí le han puesto una serpiente, 

pero sin saber el lugar exacto donde se encuentra el reptil. 

  

-- Ahí está, le acabo de oír pronunciar varias palabras que, en cierto modo, hasta 

pueden ser un crimen en nuestro idioma. Le digo. Entre otras por ejemplo; “Enemigo”, 

“Cómplice”, “Traidor”, “Desesperación”, “Ilícito” y “Sentencia”. ¿Qué me puede decir 

al respecto? 
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-- ¡Ah! Eso. Pues bien. Le puedo decir que en este caso, era indispensable pronunciarlas 

obligatoriamente. Además, no lo digo yo, sino usted, todas las palabras cumplen papeles 

de suma importancia, mediante los cuales uno puede expresar o indicar, qué es y 

distinguir un objeto, cosa o persona, de otra. 

  

-- Eso es correcto. Pero, cuénteme una cosa. Al decir que detesta los juegos y toda clase 

de rifas, ¿quiere decir que tampoco le gusta el dinero? Le pregunto a Gustavo. 

  

-- Por gustarme ese maldito dinero, es que me encuentro hoy en prisión. Eso está más 

que demostrado; me gusta tanto como gustarme las mujeres, pero el dinero me causa 

intranquilidad. En tales circunstancias, al maldito dinero le tengo temor y desconfianza. 

Conozco muy bien el dinero, porque lo he tenido en buena cantidad; por eso soy 

conocedor de los desenlaces fatales que acarrea. Lo que me sucede en realidad, es que 

no me gusta relacionar las ilusiones de la humanidad con cuestiones tan sucias, aunque 

muy apetecido, como el dinero. Lo que sí quiero aclarar, es que aún existen algunas 

personas que no se hacen ilusiones ni sueñan despiertos. Entre estas recuerdo a una 

señora que tenia un puesto en la plaza de mercado en “Paloquemao”. Pues bien, en 

aquella oportunidad, un vendedor de lotería la obligó a que le comprara un billete de la 

lotería extraordinaria, ¿qué cree usted? Se la ganó la vieja. Pero no crea que fueron dos 

o tres pesos, no, fueron treinta millones de pesos. Al hacerle una entrevista para un 

noticiero de televisión y preguntarle qué sentía al saberse tan rica, sólo se limitó a 

responder: “Eso no es más que una simple ilusión, no puedo ser una mujer que tenga 

sentido del humor”. 

 

--“Humor”, “Desconfianza”, “Ilusiones” “Obligó”, “Desenlace”, “realidad”, estas 

palabras también me parecen de gran ridiculez. ¿No lo cree así? Le pregunto a Gustavo. 

  

-- Si, efectivamente, así puede ser. Precisamente acabo de recibir una carta de mi Gloria, 

en la cual he podido leer la palabra “Ilusión”, que escribió con ”y” griega, honor sin 

hache, de donde me resulta muy fácil entender y comprender que las ilusiones de mi 

adorable Gloria, no se tratan de las mismas ilusiones que tienen, el resto de la 

humanidad, como su honor, del que me habla con tanta vehemencia, más que honor, es 

sin lugar a dudas una deshonra. Algo tan repudiable como tratarse de una mancha 

pecaminosa, donde todo el mundo la señala. La verdad es que cuando estaba leyendo su 

carta, he descubierto algo que realmente ignoraba por completo. Consiste en que en la 

historia de la humanidad, lo que hace relación con lo que denominan la moral y el 

orgullo, no puede existir la más mínima relación con la conciencia de las personas, ni lo 

que estas quieren representar; si no con la manera correcta o incorrecta de cada uno 

para escribirlas, el empleo que se haga de ellas, en iguales circunstancias, como se 

pronuncien.  

  

 

 

CAPITULO  IV 

  

 

 

   Miércoles, veintiséis de Octubre de mil novecientos ochenta y tres. En las horas de la 

tarde, el guardián comandante del patio abre la puerta del pasillo, nos anuncia:  
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-- Señores, quiero comunicarles que han venido a visitarlos un grupo de damas, 

dirigidas por una reverenda monja, que desean tener unas charlas con ustedes. Si a bien 

les parece, pueden expresar todas sus opiniones e inquietudes, pero el señor director les 

pide, encarecidamente,  lo que es mejor; les exige que sean muy respetuosos y cultos. 

Tienen que como verdaderos caballeros que son. Van a hablarles en el patio donde 

serán atendidos, también estarán allí varios guardianes que observaran sus 

comportamientos. Esperamos, pues, que no se presenten desordenes para no tener que 

castigarlos; de lo contrario, ya saben a que atenerse. 

 

   Se trata del mismo guardián que después del motín nos comunica que en la prisión se 

encontraba como director, un funcionario visitador de la Dirección General de 

Prisiones. Aquel que en el baño no cesaba de repetir; “por favor caballeros, tengan 

compostura, caballeros tengan orden por favor. Un poco de prudencia señores”, para 

que los prisioneros pasaran en orden al baño. Por su manera de expresarse y su trato 

excepcional, se puede asegurar que es un hombre de una gran educación  y sus 

palabras, muy bien medidas, al dirigirse a los prisioneros, en ningún momento pueden 

rebajarlo en lo más mínimo. Razón hay en aquel refrán que muchas veces le escuche 

decir a mi padre, que a la letra, dice; “Lo cortés no quita lo valiente”. Pues bien, se 

puede afirmar que resultaría todo lo contrario, porque el guardián, con su trato 

respetuoso y caballeresco, los prisioneros le obedecen y lo respetan psicológicamente. 

   Instantes después, la monja, seguida de varias damas muy jóvenes por la puerta del 

patio. Todas traen unos folletos en sus manos, a excepción de la monja, quien sostiene 

en sus manos una agenda y un esfero “kilométrico”. En el instante puedo darme cuenta 

a simple vista, que a la monja todo el grupo le obedece. A pesar de la juventud de las 

niñas que resalta, también se les nota ser muy estrictas y respetables. Por lo que las 

exigencias del guardián están por demás ante el carácter de estas mujeres, pertenecen a 

ese tipo de mujeres que sólo inspiran en cualquier hombre, reacciones de respeto y 

compostura. 

   Un nutrido grupo de prisioneros, formamos un circulo al rededor de las damas. La 

jefe, toma la palabra para hacer su presentación, anunciando el nombre de cada una de 

las niñas y la profesión, todas son profesionales; Psiquiatras, Psicólogas, Antropólogas, 

Dietistas, Abogadas y Sociólogas. 

  

-- Señores, muy buenas tardes. Comienza diciendo la monja. Soy la hermana Sor Presa. 

Con este selecto y distinguido grupo de profesionales, hemos venido hasta ustedes a fin 

de colaborarle y ayudarlos. 

  

-- Buenas y santas tardes... Señores. Recalca Mecié Dubá, como remedando lo dicho por 

la monja, pero muy serio. 

 

   En el acto se escucha una risotada, proveniente del tumulto que se encuentra al 

rededor de las jóvenes. Aunque estas cosas suscitan en su señoría el “Mono Robayo” 

estruendosos ataques de risa, hace hasta lo imposible por contenerse. Este primer 

contacto, da lugar a crear, entre las jóvenes y nosotros, una situación un tanto 

incómoda y desagradable. Pero Mecié Dubá, a fin de limpiar un poco la embarrada de 

esa mala impresión a consecuencia de la burla; de inmediato disminuye la tensión, 

demostrando a la vez, que es un caballero a carta cabal. 

  

-- Su excelencia, reverenda madre, sean todas ustedes bien venidas en compañía de su 

respetabilísimo y selecto grupo que la acompañan. Dice Mecié Dubá. Ustedes sabrán 
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perdonar el pequeño inpasse, por el cual les pedimos mil disculpas, nos ponemos a sus 

pies. 

 

   Cada una de las frases, las expresa dando muestras de gran respeto y realizando 

señales de veneración con su sombrero. Entonces la monja, en su calidad de jefe del 

grupo, le dice: 

  

-- Nosotras, pertenecemos al Bienestar Social, de la Dirección General de Prisiones. 

Estamos realizando trabajos en las diferentes y más apartadas prisiones del país. 

Nuestro objetivo principal consiste en que queremos hacer una encuesta general sobre 

los problemas prioritarios que tienen ustedes dentro de la prisión, ver sus posibles 

soluciones. De ahí que necesitáramos nos presten toda su colaboración, porque nuestros 

esfuerzos, son por el bienestar de ustedes los prisioneros. 

  

-- ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! Pensaba que ya las almas caritativas se habían acabado. 

Somos sus servidores. Expresa también Gustavo a manera de promesa. 

  

-- Las pregunta que les haremos, son muy sencillas. Agrega la monja, con un tanto de 

autoridad en jefe. Primordialmente, deseamos establecer, el limite de responsabilidad en 

todos y cada una de los prisioneros, en el orden social establecido. En tal sentido, 

deseamos formularles una pregunta en especial, necesitamos nos respondan franca y 

categóricamente, sin evasivas. ¿Quién de ustedes sabe o presume, que haya matado al 

Coronel Sumaqué? 

  

-- ¿Qué relación puede existir, entre el orden social y el indeseable Coronel Sumaqué? 

Pregunta Gustavo. 

 

   Pero el “Mono Robayo” no da tiempo a que las encuestadoras ni su jefe, puedan dar 

respuesta, e interrumpe para decir: 

  

-- Su interrogante yo lo puedo responder, porque ese es mi campo y cuento con mucha 

autoridad. A través de mi larga carrera como detective, he adquirido gran experiencia en 

estos casos. Por mi propia iniciativa, efectué una rigurosa investigación en el ámbito 

interno, con relación a todo este asunto que a todos nos atañe y nos preocupa; en 

resumen, puedo informarles que la muerte del Coronel Sumaqué, fue un suicidio, de 

manera que no puede haber responsable alguno, menos “Responsables” de esa muerte, 

eso fue todo lo sucedido. 

 

   La monja abre su agenda y comienza a escribir. A cada palabra levanta su cabeza para 

observar al “Mono Robayo” y seguir su interrogatorio. 

  

-- Mire, señor, esa es una versión que no tiene ninguna claridad, esto se ve un tanto 

turbio y no puede satisfacer a nadie. Lo que usted está afirmando, resulta inverosímil de 

creer, menos pensar que Sumaqué se hubiera autoeliminado, siendo que el concepto que 

todos tienen de él, es que lo único que sabia hacer, era asesinar campesinos inocentes, 

sin el más mínimo de piedad. No podemos aceptar la versión de que el señor Sumaqué se 

suicidó, puesto que ya nos lo habían dicho en el primer patio, donde estuvimos primero; 

pero bueno, qué le vamos a hacer, en el informe de las autoridades, cuando realizaron el 

levantamiento del cadáver, figura la misma versión que ustedes dicen. En lo que a 

nosotras respecta, únicamente nos interesan los hechos sociales; lo jurídico, debe 
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conocerlo la justicia. Continuemos, pues, con lo que más nos interesa; nos han 

informado que en todos los patios, en varios pasillos existen los rumores y han venido 

apareciendo algunas leyendas en volantes escritos y, dibujos grabados en las paredes, 

con alusiones subversivas, cuestión esta que nos conduce a suponer que en todo esto hay 

relaciones de cordialidad con los objetivos del M- 19. ¿Pueden ustedes respondernos, 

que opinión les merece este movimiento subversivo? 

  

-- ¿Reverenda Madre, perdone usted nuestra ignorancia? Pero, ¿qué es el M-19, qué 

significa eso de movimiento subversivo? Pregunta ingenuamente el “Mono Robayo”.  

 

   Ni la monja, menos sus acompañantes, encuentran que responder. Nuevamente, entre 

ellas y nosotros se forma otra vez un muro de suspicacia y antagonismo. Sólo se oyen 

susurros a regañadientes. Mecié Dubá, nuevamente acude, en esta oportunidad para 

disparar desagradables interrogantes, diciendo: 

  

-- Aunque ustedes no lo crean, es muy poco lo que nosotros sabemos del movimiento 

subversivo M-19. Deberán comprender que nosotros estamos imposibilitados para salir 

de este encierro. Sólo podemos enterarnos por las noticias transmitidas por la radio, la 

prensa escrita, la televisión; siempre y cuando el Ministerio de Comunicaciones permita 

que sean transmitidas. Estamos enterados que tienen un máximo líder que se llama 

Jaime Batteman y otros cuantos jefes de menor jerarquía, que se dedican a negociar la 

paz con el gobierno, pero así deben comprender que donde hay negocios, hay dinero. En 

otras palabras y a nuestro entender, creemos que esos líderes, excluyendo a Jaime y dos 

o tres más, son tan rapaces, que no parecen judíos. No, no es que parezcan, es que lo 

son. 

 

   La monja, toma nota sin cesar en su agenda. Se aprecia a simple vista, que el 

prolongado interrogatorio no les satisface en lo más mínimo. 

   Aprovechando una corta pausa, una de las jóvenes que porta una gran cantidad de 

folletos, los reparte entre los asistentes prisioneros. Recibo uno y me dedico a hojearlo 

con curiosidad. Él titulo del tomo que me entregan es: “CONSECUENCIAS DE LA 

DROGADICCIÓN”.  Mecié Dubá, quien se encuentra a mi lado, también examina el 

que le han entregado a él, para decir: 

  

-- Qué más consecuencias de las que ya tenemos nosotros. En vez de traernos 

problemas, deberían traernos dinero para pagarle al abogado. De esta manera 

encontraríamos la forma de obtener la libertad. O, al menos han debido traernos una 

botella de champaña y cigarrillos para disipar nuestras penas.  

  

-- Mire caballero, la misión que nosotras traemos no consiste en promover los vicios ni 

la sinverguensura. Nuestra campaña esta encaminada, primordialmente en la 

prevención de todo ello y las graves consecuencias que le viene ocasionando a la 

humanidad. Exclama una de las jóvenes, a manera de berridos. 

  

-- Bueno... bueno, digamos que todo eso sea cierto, pero no se enoje si... ¿Quiere que le 

diga lo que tengo pensado hacer? Pues bien se lo diré. Voy a desmenuzar esta hoja que 

me han entregado, el párrafo que habla de las bebidas alcohólicas, me lo voy a tomar, lo 

que hace referencia al cigarrillo, me lo fumaré, la sección de los alucinógenos los 

echaré a la caneca de la basura. Concluye afirmando Mecié Dubá, con cierta 

resignación. 
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   La monja, quien hace las veces de moderadora, jefe del grupo, pacifica un poco el 

brote de acaloramiento, al interrogar de nuevo: 

  

-- ¿Que tanta credibilidad tienen los rumores que se escuchan y que algunos afirman, 

acerca de que a la prisión le han introducido el izquierdismo? 

  

-- Por si no lo sabían, lo único cierto y que vienen introduciendo a diario, son más y más 

prisioneros inocentes, les pongo como ejemplo el caso de Elí Sales. Sostiene Gustavo. 

  

-- Reverenda, excúsenos, ¿pero es de su competencia este asunto? ¿Pudiera alguna de 

ustedes explicarnos, cuales son las razones por las que ustedes muestran tanto interés en 

saber si la subversión o el izquierdismo se encuentra prisionero? Interroga Mecié Dubá. 

  

-- Muy bien señores, les responderé esa pregunta, en la cual, según ustedes, nosotras 

tenemos o demostramos tanto interés: la razón es porque si, eso es cierto, lo 

norteamericanos tendrán que venir para no permitir que la subversión y el izquierdismo 

se extiendan en todo el continente, como está ocurriendo en Granada y todo 

centroamericana. Si la versión es real, como la comentan, entonces los norteños se 

verán obligados a retirar las ayudas o aportes que hacen para el sostenimiento de los  

prisioneros. 

  

-- ¿Qué nos quiere decir con eso? ¿Nos está amenazando? ¿Cuál es, en que consiste, esa 

ayuda que nos dan los metiches yanquis a los prisioneros colombianos? Interroga Mecié 

Dubá con asombro. 

 

   En esta oportunidad, la monja se muestra muy desconcertada, no sabe que responder 

a la anterior pregunta. Observa intranquila a sus acompañantes, como si tratara de 

decirles: “Sáquenme ustedes de este apuro, respondan”. La jovencita que esta 

distribuyendo los boletines, que al parecer es la más activa y sagaz, toma la iniciativa 

para decir: 

  

--¿Cómo es el asunto? ¿Ustedes nos están interrogando, o somos nosotras quienes 

debemos hacerlo? ¿No les parece y se supone, que las preguntas deben ser formuladas 

por nosotras? A juzgar por lo que vemos, veníamos por lana y vamos a salir 

trasquiladas. 

  

   Pero esto no convence a Mecié Dubá, quien vuelve al ataque con incisivos 

interrogantes: 

  

-- ¿Qué pueden ustedes perder con decirnos cuál es, en que consiste esa ayuda? ¿Cómo 

no van a saber responder? Quien desea ser escuchado debe saber escuchar. No puede 

ser posible que sólo les enseñaron a preguntar. ¿Qué pueden perder con decirnos en que 

consiste esa lavativa proveniente de la usa, hacia la prisión colombiana? Nosotros 

quisiéramos saberlo por sólo curiosidad. 

  

-- No moleste más hombre, le voy a responder eso y mucho más. Sin temor a equívocos, 

se trata de prestar ayuda táctica y técnica para instalar sillas eléctricas en todas las 

prisiones. Interviene su señoría el “Mono Robayo”. 

  



 170 

-- Señoritas, no vayan a responder preguntas capciosas. Nosotras no estamos obligas a 

contestarles. Recomienda la hermana Sor Presa dirigiéndose a sus compañeras, en 

especial a quien esta repartiendo los volantes. 

 

   Pero la jovencita se muestra segura,  preparada y capacitada para resolver y 

responder, no a una, sino a todas las inquietudes e interrogantes que provengan de los 

prisioneros, haciéndolo con gran convicción. 

  

-- Señores, tal vez no sabríamos decirles exactamente en que consiste tal ayuda, pero por 

lo poco que nos han hecho saber, entiendo que se trata de una obra caritativa de los 

organismos de paz. Aunque no sé, cuales sean las intenciones, puede ser de gran 

importancia siempre que traten de tendernos la mano y tenemos que demostrar 

cordialidad, recibiendo esa mano que nos brindan y eso es lo que ellos están haciendo. 

Queremos que entiendan que tratándose de ayudas qué importa de donde venga, lo que 

nos debe importar es que nos la den. Tenemos un país muy lindo, eso es muy cierto, pero 

queremos, son nuestras intenciones, que las prisiones nuestras, sean humanizadas, 

como debe ser donde hay democracia, con muchas libertades. En resumidas cuentas, los 

señores americanos sólo desean enseñarnos que a los prisioneros se les debe tratar como 

humanos, no como animales.  Ellos desean que en las prisiones,  la población no tenga 

que sentirse prisionera como tal, sino libres. Es de eso que se trata. 

  

   No es que se trate de una explicación de gran convicción, pero al menos por el 

momento, este discurso ha causado en nosotros un poco de conmoción. Esta señorita 

que acaba de hablar, sin lugar a dudas, ha logrado disminuir esa mala imagen que 

muchos prisioneros tenemos con relación a los norteamericanos. Valiendo de este 

triunfo que ha obtenido, con su mano hace una señal a su jefe, la monjita, para que 

continúe con interrogatorio.  

  

-- ¿Serian tan amables en decirnos, cambiando de tema, en cuanto a literatura, cuál es 

la rama de libros qué más les gustan? Por lo que se puede apreciar, no les está prohibido 

tener libros. A muchos podemos ver que los tienen en sus manos. Quien porta en su 

mano un libro, siempre anda agarrado de la sabiduría, la lectura es cultura. ¿Les gustan 

los versos clásicos o prefieren los poemas? 

  

-- Reverenda, sumerced lo primero que debe saber, es que al prisionero por lo general no 

le gustan los versos, menos los versos malos, como lo vienen a ser los clásicos. En 

cuanto a los poemas, son muy pocos los prisioneros a los que nos gustan. Confirma su 

señoría el “Mono Robayo”. Hay un poema, inspiración del maestro Arciniegas, que en 

mi caso personal, me gusta muchisimo. Se titula “A solas”. Es muy lindo ese poema, 

creación de un gran colombiano. 

 

   La monja, todo su equipo, se muestran satisfechas con la anterior respuesta. 

  

-- ¿Qué opinión les merecen las relaciones humanas? ¿Tienen ideas de que son las 

relaciones humanas? ¿Algunos de ustedes han elido a “Orison Sweet Marden?”. ¿Qué 

tal les ha parecido? 

  

-- No madre, esas cosas raras no las hemos elido. Responde Gustavo. ¿Quién suponen 

ustedes que somos? Aquí traen muy pocos intelectuales, a este lugar no nos han traído 

para tanta dicha. ¿ Estarán pensando que tenemos el nivel cultural de los prisioneros 
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gringos? Ellos pueden estar al corriente de todo eso, porque todo lo tienen y todo lo 

saben, razón por la cual en todas partes meten sus narices. Por más que les digan que 

no gustan de ellos, se meten en todas partes esos sabelotodo. Mire usted, por ejemplo, en 

Nicaragua los desprecian. Sin embargo, ellos se han metido por debajo de sus aguas y 

han minado todos sus puertos marítimos. 

 

   La monja se hace la desentendida, no le presta atención a lo expresado por Gustavo, 

vuelve a preguntar: 

  

-- ¿Qué concepto les merece la economía mundial? ¿Cuál escuela les parece mejor en 

cuestiones económicas, cómo las podrían describir? 

  

-- ¡Pero, Sor, por favor! ¿Qué podemos saber nosotros de economía mundial, ni siquiera 

tenemos acceso al economato de la prisión? Expresa Mecié Dubá.- Pero ya que ustedes 

han tocado el punto de escuelas, podemos informarles que somos discípulos del gran 

maestro José María Vargas Vila. A eso si se le puede llamar escuela. Aunque, en mi 

concepto, seria mejor llamarlo universidad, porque el maestro fue, sigue siendo muy 

grande. 

 

   En este instante, la monja olvida todo, con la mano izquierda, que tiene desocupada, 

debido a que en la otra sostiene su agenda, se persigna, haciendo la señal de la cruz, 

cual si Mecié Dubá, en este momento, les estuviera mostrando en persona, el rostro de 

Lucifer. 

  

-- ¡Santo Dios! ¡Ave María Purísima! ¿Cómo puede ser posible? Exclama la joven que 

reparte los folletines. 

  

-- Haber, haber... No tienen por qué alarmarse, esto no es nada del otro mundo, el que 

seamos admiradores y tengamos gran aprecio por los escritos del genial maestro José 

María Vargas Vila. Grande por ser colombiano, superior aun, en todo cuanto escribía. 

Además, sólo he dicho que somos discípulos de su universidad, en tal caso, no me parece 

que pueda haber nada malo. No puedo ver razón alguna para que se alarmen de esa 

manera. Expresa con optimismo Mecié Dubá. 

  

-- ¿Entonces, según ustedes, piensan que ese monstruo, hubiera sido un hombre? 

Pregunta la misma joven que antes repartía los libros a los prisioneros, persinándose de 

manera correcta, con su mano derecha. 

 

   A estas alturas, las cosas se han puesto bastante grises. Pero la muchacha de los 

folletines, demuestra gran perspicacia con el sistema característico que ha adoptado, 

consistente en cambiar rápidamente de tema. Este sistema, cada vez que nota 

incomprensión, entre ellas y nosotros, le ha dado muy buenos resultados. 

  

-- El Bienestar Social, de la Dirección General de Prisiones, tiene gran interés en saber 

las opiniones de los prisioneros, a fin de prevenir los problemas que diariamente se 

presentan, tanto dentro de la prisión, como también en todo el país, porque no estén 

pensando que sólo ustedes tienen problemas, incontables los problemas, muy grandes. 

  

-- ¡Ah!  Es de eso que se trata, lo sospeché desde un principio. Les indico yo. Siendo así, 

Mecié Dubá cuenta con grandes soluciones, para cada uno de esos grandes problemas. 
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-- No, es que nosotras no podemos poner en dudas el que tengan, pero, ¿cuáles son esas 

grandes soluciones? Pregunta otra de las jovencitas compañera de la monja. 

  

-- Bien, siendo así, hablemos primero de los problemas de más prioridad existentes en la 

humanidad. Explica Mecié Dubá. 

  

-- En el concepto de los prisioneros, ¿cuál seria el problema mas crítico y prioritario del 

país? Pregunta otra de las muchachas, quien se ha identificado con el nombre de Rosa 

Linda y graduada en sociología.    

  

-- En el concepto de los prisioneros, no, pero si en mi concepto en particular, considero 

que el principal problema es la devaluación de nuestros valores, hablo en general. Los 

morales y los valores monetarios. Responde Mecié Dubá. 

  

--¿Cuál puede ser la formula sugerida por los prisioneros, para que nuestro devaluado 

peso no continué perdiendo poder adquisitivo y vuelva revaluarse, como antiguamente? 

- Pregunta Sandra quien graduada en economía. 

  

-- A nuestra manera de ver, desde este encierro de la prisión, la cuestión pude ser muy 

sencilla de resolver. Afirma Mecié Dubá. 

  

-- Digamos que es como ustedes afirman, ¿pero de qué forma? Pregunta Sor Presa. 

 -- Pero si es de lo más sencillo que puede existir, primero acabar con los 

corruptos. En segundo lugar, cambiarle el nombre y asunto concluido. No volver a 

llamarlo peso. 

  

-- Entonces, ¿Cuál puede ser el nombre para nuestro dinero? Pregunta la economista. 

  

-- Pude ser Eurodólar, Esterlina, etc. Lo importante es cambiarle ese nombre; es que 

mire, analicen ustedes, nuestro peso no tiene peso, precisamente por llamarse así. Les 

puedo asegurar que su poder adquisitivo seria inmenso, si su nombre fuera los que he 

propuesto, en lugar de peso, por muchas razones, pero principalmente por lo lindo que 

es pronunciar” Eurodólar, “Petrodólar”,  suramericano. Con toda seguridad, el país 

saldría del anonimato e ingresaría a las filas de los países más conocidos y visitados de 

todo el universo. 

  

-- ¿Pero eso significaría tanto como plagiarles a los británicos y a los del norte del 

continente, sus símbolos monetarios? Pregunta Sor Presa. Nos pueden hacer 

acusaciones ante las Naciones Unidas y nuestros vecinos pondrán el grito en la luna. A 

mi parecer, que es lo más factible, deben tener un gran seguro como protección de esos 

nombres. De cualquier manera, lo ajeno hay que respetarlo. Pero bueno, habrá que 

sugerirlo para que puedan hacer un minucioso estudio sobre el asunto. Tengan este 

punto muy presente doctoras. Ordena dirigiéndose al grupo de jóvenes que le 

acompañan. 

 

    La monjita hace un alto para tomar un poco de aire, continúa: 
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-- Caballeros, para terminar, les queremos formular la última pregunta, porque no 

queremos cansarlos demasiado; se trata de lo siguiente: ¿Creen ustedes que las 

estructuras de la prisión, deben ser remodeladas?  

  

--Excúsenos reverenda. Interviene Mecié Dubá. ¿Serían tan amables en explicarnos, 

qué son las estructuras? 

 

   Para infortunio de todos, más de ellas que tanto han hecho énfasis en reformas, al 

parecer ninguna sabe qué significa y menos qué es la palabra “estructuras”. Con esta 

pregunta han quedado como si les hubieran comido la lengua. En vista del silencio 

desesperante que ha suscitado su interrogante, Mecié Dubá se lanza por un voladero, 

porque comprende que así lo debe hacer: 

  

-- Les presentamos nuestras disculpas. Por el momento, pueden ustedes olvidarse de mi 

pregunta, la hice sólo por molestar. Estamos dispuestos a apoyar todos y cada uno de 

sus proyectos. Reformaremos lo que sea necesario reformar y estructuraremos sus 

estructuras hasta el máximo, así no sea posible. Eso se lo prometo yo, que me considero 

un hombre de proyectos e infraestructuras muy prometedoras. 

 

   La entrevista ha finalizado. El grupo del Bienestar Social de la Dirección  General de 

Prisiones, se dispone a retirarse, pero antes de hacerlo, Sor Presa, les dice: 

  

-- ¡Por Dios!, Se nos quedaba una pregunta en el tintero. 

  

-- ¿Cuál? Pregunta la de los volantes. 

  

-- Nada menos que la más importante. Por poco se nos pasa por alto. Es la relacionada 

con la beneficencia. 

  

-- ¡Ay... verdad! ¿Cómo puede ser posible que estas cosas nos puedan ocurrir? Dice 

haciéndose la asombrada, nuevamente, la misma  joven. Pero estos caballeros nos 

pueden permitir dos minuticos más. Hágale la pregunta, Sor. 

  

-- Bien señores, ustedes sabrán disculparnos, pero queremos que nos respondan: 

¿Estarían en condiciones y dispuestos a donar una contribución para la beneficencia? 

Sin importar cuánto sea, es a modo personal. Por pequeña que esta pueda ser, resultara 

de gran utilidad para el sostenimiento de muchas obras sociales, Dios se los habrá de 

recompensar. 

  

--¡Ah... sí! Reverenda, con el mayor de los gustos. Estamos dispuestos a contribuir, en 

condiciones de colaborar para el sostenimiento de la beneficencia, en igual suma que 

esa entidad contribuya o este en disposición de aportarnos a los prisioneros, claro esta, 

después que veamos hechos. Responde Mecié Dubá. 

  

-- Mil gracias señores, por sus amables contribuciones. Expresa otra de las jóvenes del 

grupo y se marchan. 
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CAPITULO  V 

  

  

 

 

   Una mañana, me encuentro dedicado por completo a la tarea de “regar el jardín”. 

Inesperadamente Mecié Dubá me pregunta: 

  

-- ¿Se va a dedicar a la exportación de flores? 

  

-- Por el momento, eso no esta en mis planes, pero ¿quién quita que más adelante pueda 

tomar esa determinación?      

  

-- No puedo siquiera suponer que sus jardines puedan florecer con pétalos, si esto 

llegara a suceder, seguramente lo harán con púas de alambre. Expresa Mecié Dubá. 

  

-- Con tal que florezcan, no me importa cual sean sus frutos; sólo me interesa que 

produzcan algo. Al fin y al cabo, si florecen púas de alambre, se las venderé a los 

ganaderos, para que construyan sus corrales, con seguridad, puedo llegar a ser muy 

rico. 

  

-- Bájese de esa nube, hombre, creo que usted sueña despierto; así como los 

homosexuales no pueden concebir hijos, las plantas artificiales tampoco podrán florecer 

y menos sus pétalos dar púas de alambre. 

  

-- No me considero versado en la materia. Pero usted y muchos tal vez ignoran, que el 

alambre antes de ser ese material, hablo pues, de muchos siglos atrás, debió ser del reino 

vegetal. ¿Y quien pueda saber si también hizo parte del reino animal? Se trata de una 

metamorfosis totalmente desconocida, tanto para usted, como para mí, esto de los 

cambios orgánicos de todo lo existente sobre la faz del globo terráqueo. Me encuentro 

regando este jardín en el día de hoy, con muchos millones de siglos de retardo, pero 

olvide que nada es imposible en la vida, lo único seguro es la muerte. Quién quita que 

con mi insistencia, cualquier día pueda albear nuestro “jardín” florecido. Recuerde que 

“La insistencia vence lo que la dicha no alcanza”. “Y sólo los triunfadores aceptan el 

reto, los mediocres se consumen en la miseria”. Únicamente, habrá que esperar y tener 

un poco de resignación. De lo que no debemos dudar es, de la voluntad de Dios, de eso 

estoy seguro, Mecié Dubá. Le digo. 

 

   Su señoría el “Mono Robayo”, es el gran sorprendido al enterarse, poco a poco de 

todas nuestras locuras, sacadas tal vez con la intención de inventar un tema en el pasillo 

y plasmarlo en mi libro. Robayo no puede creer lo que están oyendo sus oídos, menos 

aún, lo que presencian sus ojos. Pero también es cierto que tampoco da muestras de 

querer rehusarse en hacerlo, él es del tipo de personas a quien nada le sorprende en 

cualquier lugar, menos dentro de la prisión. Es un hombre realista y descomplicado, sin 

misticismos. Por lo menos, ese es el concepto que tengo de él. Para mí, es como si 

hubiéramos llegado juntos a la prisión, para luego separarnos durante todo este tiempo 

que llevo de estar prisionero.  Creo que la razón para comportarse como si hubiera 

nacido en la prisión, es precisamente porque antes de ser prisionero, Robayo era un 

“Tira”, un “Gofia”, los cuarteles no son más que reclusiones del pueblo, por ser donde 

primero encierran a quien es detenido para torturarlo.  
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   Un guardián, en traje de civil, llega hasta la puerta del pasillo, comunicándole a 

Gustavo que lo va a conducir por solicitud del juzgado para unas diligencias judiciales. 

Le informa también que él mismo lo llevará así, vestido de civil, nadie sospechará 

siquiera que se trata de un prisionero al cual llevan a practicarle tales diligencias. 

Gustavo había hecho con anterioridad esta solicitud al juez de conocimiento.  Aunque 

ya había perdido toda esperanza, de que le concedieran ese derecho, puesto que han 

pasado mas de dos meses de haber efectuado el petitorio. Claro que según él, ese juez es 

su amigo, de ser así, con amigos de estos para qué enemigos. 

   El guardián comandante del pabellón, nos informa que por ordenes superiores hoy 

nadie podrán salir al sol en las horas de la mañana. Tampoco podrán asistir los 

trabajadores a los talleres, porque se hará un conteo general. Pero también nos anuncia 

que en las horas de la tarde podremos disfrutar de todo el sol que a bien tengamos. 

   Gustavo se arregla impecablemente para asistir al juzgado. Se pone su mejor vestido 

con toda rapidez y como los únicos zapatos que tiene son un par de tenis, comienza a 

rogarle a Robayo para que le preste, mientras regresa, los zapatos que Jairo dejó cuando 

recobró su libertad, los que dejó olvidados en la celda por la emoción de sentirse 

nuevamente, como deben ser los seres humanos; libres como el viento. Después de 

muchas súplicas, el “Mono Robayo”, acepta; pero, a cambio, Gustavo tendrá que 

hacerle otro favor. 

 

   Al momento de estar listo para salir, nos dice: 

  

-- ¿Qué se les antojaría que les trajera de la calle? 

  

-- A mí, si no se le dificulta hágame el favor de comprarme estos dos libros. Le digo, 

entregándole anotado en un pedazo de papel. Se tratan de “Saratustra” de Fredery 

Nietzsche, el “Jugador” de Fedor Dostoiewski. Es lo único que deseo por parte mía. 

 

   El favor que le pide Robayo a cambio de prestarle los zapatos, consiste en comunicarse 

por teléfono con su esposa. También en otro pedazo de papel le escribe el nombre y el 

número telefónico, se lo entrega. Por su parte, Mecié Dubá no le pide nada. Cuando esta 

saliendo por la puerta del pasillo, le grita: 

  

-- ¡Ni siquiera nos había contado que era usted casado! ¡Y menos lo demuestra en su 

cara! 

  

-- Mecié Dubá, cuénteme una cosa, ¿es que los casados tienen la cara diferente? Le 

pregunta Robayo. 

  

-- Aunque usted no lo crea, así es mi querido colega. El casado se le nota en su rostro la 

huella del martirio. 

  

-- Entonces, ¿de qué manera tienen la cara? 

  

-- ¿Quiere que le diga una cosa para no polemizar tanto? Así como la cara suya. Claro 

que en la suya se nota más lo imbécil que en los demás. 

 

   El “Mono Robayo dedica la mayor parte de su tiempo escribiéndole cartas a su esposa, 

la menciona constantemente. Por las descripciones que nos hace de ella, es de suponer 

que es una formidable mujer y buena compañera. Por supuesto, ella es el medio que éste 
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prisionero utiliza como pretexto para hablarnos de su profesión como sabueso. Por los 

comentarios que nos hace constantemente, supongo que para él, no existe nada más 

importante, entre todo lo bello de apreciar en la libertad        

  

-- Sólo sueño con volver a ser libre para reintegrarme nuevamente al D.A.S. Expresa 

con muchas esperanzas el “Mono Robayo”. 

  

-- Eso podrá hacerlo, siempre y cuando logre rehabilitarse en la prisión. Así, tal vez, le 

brinden otra oportunidad de volver a ser “raya”. Observa Mecié Dubá. 

  

-- Oiga, ancianito, quiero que tenga en cuenta que no necesito rehabilitarme, no he 

matado por darle gusto al dedo en el gatillo. Ha sido un accidente de trabajo, por lo 

tanto soy inocente. 

  

-- Eso no sólo lo dice usted. Todos los que se encuentran en la prisión sindicados de 

homicidio, son inocentes los angelitos. Pero le voy a decir tanto como esto: en su caso, si 

es que logran rehabilitarlo, que a mi modo de ver, lo veo difícil; entonces se puede decir 

que lo han rehabilitado para que continúe cometiendo asesinatos a sangre fría en las 

indefensas víctimas. 

  

-- ¿Por qué le gusta ser agente secreto? Le pregunto. Es mejor que cambie de profesión. 

  

-- No lo puedo hacer, las razones son muchas, pero la primordial es que en otra 

profesión no puedo llevar gente a la prisión, que es lo de mi preferencia y me gusta más 

que dormir tarde. 

 

    Al pronunciar estas palabras, se queda pensativo, en el más absoluto silencio. 

Instante que Mecié Dubá aprovecha para hacer un pequeño comentario: 

  

--¿Qué suerte la de Gustavo no? Lograr conseguir que lo sacaran al juzgado 

precisamente hoy. 

  

-- Bueno, no creo que eso se pueda llamar suerte. Seguramente el nuevo director le 

ayudó. Dice Robayo. Según me comentaba ayer, ese funcionario es familiar de Gustavo. 

  

-- No es su familiar, sino un gran amigo de la familia. Le confirmo. 

  

-- ¿Qué más da? Ya sea amigo o familiar. Dice su señoría el “Mono Robayo”. Sea quién 

fuere, le ha conseguido que lo saquen al juzgado. Con seguridad que si yo solicito eso, 

no me lo conceden. 

 

    Mecié Dubá vuelve a hacer un comentario de otra índole: 

  

-- En sí. Lo que nos hace ver como prisioneros, no es nuestra condición de encontrarnos 

en la prisión; si no que viene a ser el guardián con el uniforme, quien siempre nos está 

vigilando. ¿Quién podrá siquiera suponer hoy, por ejemplo, al ver al guardián al lado de 

Gustavo, que se trata de un prisionero, que están conduciendo al juzgado para cumplir 

con ciertos requisitos? Cuando los vi salir por esa puerta, los dos parecían un par de 

amigos que van en busca de diversión. En la primera oportunidad que yo vuelva a ser 

libre, ande allá por la calle, si veo dos hombres que parezcan ser amigos divirtiéndose, lo 
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mejor será sospechar de uno de los dos. No, mejor sospechare de ambos, tendré que 

suponer que uno es el guardián, el otro su prisionero. 

  

-- Supongamos que puede ser así o no; lo importante es que Gustavo como persona, es 

supremamente grande y todo un caballero. Expresa con toda generosidad su señoría el 

“Mono Robayo. 

  

-- Si que lo es, no sólo eso; si no también que escribe muy bonito. Afirma en tono 

burlesco Mecié Dubá. 

  

-- Respeto su opinión, pero no puedo compartirla, no soy partidario de hablar mal de las 

personas cuando están ausentes, no me gusta vociferar por detrás de nadie; lo 

importante es que Gustavo, como persona es supremamente grande y todo un caballero. 

Afirma Robayo. 

  

-- Efectivamente, así como lo está oyendo; Gustavo escribe bien y muy bonito. Lo hace 

mejor aún, cuando se trata de escribir en chequeras falsas o suplantar cualquier 

rubrica. Claro está que la firma más fácil de hacer para él, es la de su tío o cuñado, 

porque no se sabe en concreto el grado de afinidad o consanguinidad existente entre 

ellos dos. En fin eso es problema de ellos. Expresa Mecié Dubá.   

  

-- Explíqueme eso mejor. ¿Cómo es eso de que escribe muy bonito? No estoy de acuerdo 

en nada de lo que usted dice. ¿Es que no se debe rajar por detrás de los demás? Expresa, 

con cierta ingenuidad el “Mono Robayo”. 

  

--¡Qué contrariedades! Fíjese, a mí me complace todo eso. Sostiene Mecié Dubá. Es de 

lo que más me gusta. Dar zarpazos por la espalda a mis semejantes, me produce 

satisfacción y me alivia muchisimo. A la mayoría de las personas les sucede lo mismo 

que a mí. Pero acontece que en mi caso, es excepcional. En tales circunstancias, debo 

confesar mi predilección a la fija, dicho en otras palabras, esto es debido a mi cobardía 

para “frentiar” a las personas cuando tengo que hablar mal de ellas. Pero, en fin, este es 

mi “hobby”, me hace sentir satisfecho. No tengo la culpa de que usted sufra por esto. 

 

    Me dedico a observar por la ventana hacia el patio por un largo rato, todo el tiempo 

que Robayo y Mecié Dubá han estado polemizando. En el segundo piso, de otro de los 

edificios, observo un grupo de prisioneros que al parecer son de los mismos subversivos 

que iniciaron el motín, aquella vez en protesta de las medidas adoptadas por el anterior 

Director Orlando Sumaqué. No hay dudas, son subversivos, pero no los mismos del 

motín. Estos son más de malas y miserables que aquellos iniciadores de la revuelta. 

Pertenecen al M.A.O. (Movimiento Armado Obrero) Son los únicos que para la fecha se 

encuentran aún detenidos, a pesar de que el gobierno concedió amnistía general; pero 

por el sólo echo de llevar este grupo el nombre de OBRERO, estos prisioneros no tienen 

derecho a gozar de ese beneficio. Se encuentran realizando ejercicios de gimnasia, 

algunos con sudaderas, el resto sólo con pantalones recortados y sus cuerpos temblando 

a causa del frío de estas mañanas novembrinas y tradicionales en la “Picota”. 

   Observándolos, puedo comprender que estos prisioneros se encuentran aún en la 

prisión por “órdenes superiores”,  de las que nos hablara el guardián comandante del 

pabellón, cuando nos dijo que nadie saldría en la mañana a recibir los rayos del sol en 

el patio. 
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   Cuando abandono mi tarea de observar a través de los barrotes de la ventana, hasta 

donde me alcanza la vista, Mecié Dubá y su señoría el “Mono Robayo”, aún se 

encuentra hablando de Gustavo 

  

-- Pues sí, como venía diciéndole. Afirma Mecié Dubá. Siempre que se trate de escribir, 

Gustavo siente gran satisfacción de todo cuanto escribe, además también es vanidoso. 

  

-- Jamas lo he logrado ver escribiendo. Les digo. 

  

-- Sucede que no lo ha visto, porque él no le gusta hacerlo delante de nadie. Pero a mí 

me dice que en su celda todo el tiempo escribe y que lo hace muy bien; además sostiene 

que en la región de donde es natural, es donde mejor hablan el castellano en Colombia. 

Sostiene Robayo.  

  

-- En fin, cada loco con su tema. Y ese es el suyo. Toca dejarlo que siga creyendo eso, 

porque quien no sabe es como el que no ve y se engaña así mismo. Digo nuevamente. 

  

-- Él alega y sostiene que en su pueblo es la única región donde no se atropella 

despiadadamente el idioma, como acontece en el resto de nuestro país. Afirma que allá, 

si saben hablar el perfecto español, mejor que los mismos españoles. Subraya Robayo. 

  

-- La peor desgracia de un pueblo, es su ignorancia. Se engañan así mismo, creyendo 

que en verdad hablan perfectamente el idioma castellano, es el único consuelo que les 

queda a los ignorantes de esos pueblos, quienes a duras penas medio maltratan, al 

hablar el español. Esa viene ha ser la razón por la que viven siempre engañados. 

Expresa Mecié Dubá. 

  

-- ¿No estará insinuando, que usted no cree lo que dice Gustavo? Le pregunta Robayo. 

 -- No lo estoy insinuando. Es lo que he querido decirle. No puedo creer nada de 

lo que dice ese tonto. Le responde Mecié Dubá. 

  

-- ¿Qué razones tiene para llegar a tal extremo? 

  

-- Razones, existen muchas, una de ellas consiste en que quien habla una lengua, 

obligatoriamente tiene que hablar lo mismo o de igual forma de quienes hablen el 

mismo idioma. Entonces no se puede concebir que puedan haber pueblos que hablen 

mejor ni peor, tratándose del mismo y menos tratándose del español. Sostiene Mecié 

Dubá. 

  

-- ¿Pero, por qué razón? Pregunta Robayo. 

  

-- Bueno, mire usted: En este caso es sólo por la sencilla razón de que no existe el buen 

español, ni hay español que sea bueno para nada. Responde Mecié Dubá. 

  

-- ¿Entonces, en España qué ocurre? Interroga con insistencia el “Mono Robayo. 

  

-- España, España... Si quiere saber la verdad, ocurre que allá si es peor. Si bien es 

cierto que hay algunos españoles que hablan y escriben muy bonito, pero en si, la 

mayoría de ellos hablan un español se puede decir aún peor al que hablamos los 

restantes pueblos de habla hispana. Eso es notable, al sólo leer el significado de otros 
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papiamentos castellanos; donde es fácil comprobar lo que estoy diciendo. No ha existido, 

ni existirá, nada tan provinciano, comparado con la traducción al español, por los 

mismos españoles. Quienes se dedican a traducir el español a cualquier otro idioma, con 

toda claridad se adjudican el triunfo del modernismo suburbiano, es más, hay que 

sumarles el triunfo de la miserable pobreza de los verbos. Honoré de Balzac, es uno de 

los ejemplos con sus traducciones de sus personajes, donde hace mención sobre la paga 

de las cuentas del café que se efectúan con “Perras Gordas”. Igual acontece con las 

traducciones a la mexicana de Carlos Puentes, a “Lo Mero Macho”. Y qué decir de las 

que hace García Marqués a la colombiana, que sería “Mierda o Carajo” al finalizar el 

último párrafo de alguna de sus obras. “Es un malevo che”, pueden expresar los 

argentinos, refiriéndose a Raskonikov. Nuestros hermanos en Venezuela, dirán “Coño 

de Madre”. Esto sólo hablando así por encimita, sin contar a los demás países que se 

identifican con esta lengua. En mi concepto, pienso que todas estas traducciones han 

sido con el propósito de una cruel venganza. Los países hispanoamericanos, en 

represalia por las traducciones españolas y ese gran cúmulo de agravios recibidos desde 

la creación de la historia de la humanidad. 

   

  Después del almuerzo, salimos a recibir el sol en el patio. Hay aquí muchos prisioneros 

que han sido trasladados de tierra caliente, más exactamente los han traído de la “Isla 

Prisión Gorgona”.  Visten ropas inapropiadas para soportar un clima como es el de la 

capital. La altura en la cual está situada Bogotá los hace tiritar de frío, dando la 

impresión de que están padeciendo de epilepsia. Tienen el aspecto de esas aves 

migratorias procedentes del trópico, que por fallas de censores se extravían en la cumbre 

de la cordillera andina, sin que puedan lograr la forma de salir de los empinados y fríos 

picachos. 

   Estos prisioneros son totalmente diferentes a los subversivos que habíamos conocido 

con anterioridad en el patio primero de la “Penicentral”. Los rebeldes, proceden en su 

mayoría de las altiplanicies andinas y son más humanos. Su tristeza, que también la 

tienen, porque esto en los prisioneros es un mal hereditario que se refleja entre los unos 

y los otros; es menos deprimente. Los subversivos eran prisioneros llegados de regiones 

altas y frías, campesinos en su mayoría, quienes no teniendo dónde cultivar la papa, el 

maíz, el trigo, las legumbres, la cebada, en fin por ser campesinos y no tener tierras para 

cultivarlas, tomaron la determinación de unirse y luchar con las armas, lo que no 

lograron bregando para conseguir esas tierras. 

   Estos que están aquí ahora, por el contrario de los subversivos, son la mayoría 

procedentes de regiones bajas y cálidas. Algunos son de la Costa Atlántica, otros del 

Valle del Cauca y el Magdalena Medio, región ésta última que se encuentra muy 

convulsionada a consecuencia de la Injusticia Social existente no sólo en nuestro país, 

sino en todo el mundo. Aquella es una zona de guerra entre los “Paramilitares”, la 

Guerrilla, la policía y las fuerzas militares. En todo este territorio impera la ley del 

mejor armado y el pagano como siempre es la población civil quien debe desplazarse 

abandonando sus tierras sin tener nada que ver en el conflicto. Su servidumbre, es aún 

más despreciable que la de los otros campesinos. Estos son prisioneros que antes eran 

peones de terratenientes y acostumbrados a trabajar por el mismo mísero jornal, 

cultivando caña de azúcar, algodón o tabaco, cultivos éstos, que sólo lo pueden hacer los 

esclavos, esto son lo que siempre han sido estos pobres desgraciados. Pueden haber dos 

o tres que se han destacado sembrando marihuana, que es un cultivo para drogadictos. 

Algunos habrán cultivado frijol, que es una siembra de parias, no de “Paras”. Pero la 

mayor parte deben ser cultivadores de café, donde no ganan quienes lo cultivan, sino los 

acaparadores. Haciendo más claridad, mientras los campesinos sudan la gota gorda 
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sembrando para recoger el pan o las migajas que esperan comer, los terratenientes y 

acaparadores recogen dineros por montón sin tener que trabajar ni cultivar ese dinero. 

   En mi concepto, en resumidas cuantas, estos dos grupos de prisioneros, lo único que 

tienen en común, son su clara miseria y su palpable ignorancia en la que siempre han 

vivido olvidados por el gobierno. Ni los primeros, ni los últimos se podrán redimir jamás 

mientras continúe este sistema. Al igual que el gobierno, la tierra los tiene obligados a 

continuar siendo lo que siempre han sido. El abandono gubernamental los obliga 

necesariamente a empuñar las armas y la prisión los vuelve perezosos y corrompidos. 

Aunque nuestros gobernantes y las leyes lo ignoren, la prisión sólo sirve como escuela 

del delito, cementerios de seres vivos. A todos se les nota en sus rostros el sufrimiento, el 

dolor y la tragedia, que bien puede ser gubernamental como terrestre. Si bien es cierto 

que por el momento estos prisioneros no pueden ser más que una curiosidad pintoresca 

del macabro paisaje de nuestros campos, menos cierto puede ser que en estos instantes 

no son más que piltrafas humanas que se deslíen por la descomposición del encierro de 

la prisión. 

   Por curiosidad, me doy a la tarea de interrogar a varios. Les pregunto por qué razón se 

encuentran detenidos y algunos me responden que los sindican de ser colaboradores de 

las guerrillas. Otros me responden que los “Paras”  asaltaron sus fincas o las fincas 

donde trabajaban desempeñándose en labores de obreros. Quienes, por fortuna lograron 

escapar de ser ejecutados por los paracos, el ejercito los capturó, poniéndolos a buen 

recaudo de la justicia castrense. Los militares, les decían que los conducían a la prisión 

como medio de protección; pero la realidad era otra. Lo cierto del caso es que los llevan 

prisioneros para demostrar que ejercen su autoridad, no pudiendo ejercerla con los 

“Paras” y los “guerrillos”, por incompetentes ante estos, inculpan a los débiles 

campesinos como integrantes de los grupos al margen de la ley. Ante esta incapacidad 

para capturar a esas organizaciones, quienes matan y asaltan las poblaciones y las 

fincas, las tropas tienen que cuidar su reputación y quedar con la frente en alto ante la 

opinión pública. ¿Cómo? Pues muy fácil, conduciendo prisioneros a los campesinos, 

quienes valiéndose de sus habilidades y su malicia indígena, no se dejaron pasar por las 

armas de las organizaciones, tanto de izquierda como de derecha. 

   Estando aún aquí en el patio, recibiendo los rayos del sol, Wilson Arregocés, nos pone 

al tanto de una estupenda noticia, diciéndonos: 

  

-- Muchachos, ¿quieren saber algo? Gustavo se pisó. 

  

-- ¿Cómo es que dice que dijo? Exclama Mecié Dubá. 

  

-- Así como lo están oyendo y se los estoy contando. Gustavo Andrade, se le “piró” al 

guardián que llevó al juzgado y lo dejó viendo un chispero cuando venían de regreso a 

la prisión. Según las versiones que han dado, fue una mujer, quien lo recogió en un 

carro rojo, último modelo. Dicen que esas son las versiones del guardián, por lo que 

pudo ver, también que la “china” era tan joven como hermosa. 

 

   Con estos datos descritos por Arregocés de la mujer, son más que suficientes, al menos 

para mí, sospechar de quien se trata. Nosotros estamos supremamente familiarizados 

con Gloria, por lo que resulta obvio comprender, quien es la cómplice del carro rojo 

último  modelo.  

   Transcurrido un instante de la sorpresa que para nosotros ha significado  tan 

estupenda noticia, cada cual hace comentarios con relación a la fuga protagonizada por 

Gustavo, a manera personal. 
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-- Nunca pensé que tuviera la osadía de hacer algo semejante. Expresa Robayo. 

  

-- En la calle se están poniendo tan feas las cosas, que la libertad le quiere usurpar las 

funciones a la prisión. Explica Mecié Dubá. 

 

   Yo, no encuentro que decir. La noticia me ha dejado atónito, dudoso, pensativo, sin 

comprender como fue, ni el por qué, Gustavo no me comentó absolutamente nada 

acerca de su plan de para fugarse. 

   Mientras mis compañeros hacen sendos comentarios sobre todo esto de la fuga de 

Gustavo y el tiempo que estuvimos hablando de los prisioneros campesinos, se ha 

cumplido el momento de regresar a los respectivos pasillos. Cual no sería nuestra 

sorpresa, al encontrar al fugitivo en su celda. Cuando su señoría el “Mono Robayo”, se 

dispone en abrir la puerta de su celda  y, Gustavo le informa que logró comunicarse con 

su esposa, logrando tener una larga charla con ella. Acto seguido, corre hacia mí para 

hacerme entrega de los libros que le encargué. La cara de Robayo se refleja radiante de 

alegría. Emocionado, abraza a Gustavo y lo levanta en sus brazos, tal vez para 

convencerse de que no está soñando y comprobar que a quien está abrazando, no es 

producto de su imaginación y menos un fantasma. Quien sorprendido entonces 

pregunta:  

  

-- ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué tanta algarabía? 

  

-- ¿Y todavía se atreve a preguntar? ¿Le parece poco la sorpresa? Es que se regó el 

chisme de que usted se había fugado. Le digo. 

  

-- ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Fugarme yo... No me hagan reír, por Dios. Quien anda perdido es el 

guardián que me llevó. Dice Gustavo. 

 -- ¿Qué cosas dice? Interroga Mecié Dubá, curiosamente. 

 

   Gustavo nos relata que se encontró con su adorada Gloria. Que dejaron al guardián 

tomándose una tanda de cervezas en una tenducha, sentado sobre unos bultos de papa, 

pero este continuó chupando amarga hasta emborracharse, con unos cuantos pesitos 

que Gloría le obsequió para que aceptara dejarlos solos por un rato. Después de gastarse 

el dinero, empeños  el revólver, con lo cual continuó embriagándose hasta perderse de la 

ginchera. Ahora no lo encuentran por ningún lado, ha desaparecido sin dejar rastro 

alguno. Gustavo y Gloria se cansaron buscándolo en todas las cantinas del sector, por 

esta razón tomaron la determinación de venirse para la prisión donde esperaban 

encontrar al guardián, pero tal vez le aconteció lo del triángulo de las bermudas. 

  

-- Mi gran Gloria me recogió en su B. M. W.  En la entrada, a la altura de la Caracas y 

nos llevó al juzgado, después vino a traerme, es una “nave” de color rojo que compró en 

estos días. Nos dice Gustavo. 

  

-- ¿Cuénteme una cosa? ¿Cuánto hace que Gloria adquirió el B. M. W.? Pregunta 

Mecié Dubá, con su manera característica y ese especial acento de malevolencia en sus 

interrogantes de doble sentido. 

  

-- Eso es asunto que a usted no le importa, no sea metiche. Responde Gustavo un poco 

encolerizado. 
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   Para no dar lugar a una discusión con Mecié Dubá, le pido a Gustavo que nos 

comente como está la situación en la calle, con respecto al orden público, si hay mucho 

control, ¿qué comentarios escuchó de la problemática del país, después de la amnistía? 

  

-- Al parecer, los alzados en arma continúan en su lucha. Sostiene Gustavo. No han 

dejado de asaltar poblaciones y veredas, hurtando y matando a quien se les interponga 

en el camino. La situación es complicada. 

  

-- No este pensando que eso es desde ahora, son más de cuarenta años en el mismo 

conflicto. Afirma Mecié Dubá. Según declaraciones del Embajador de Estados Unidos, 

sostiene que son influenciados por el comunismo cubano de Fidel y financiados por la 

Unión Soviética  y los alemanes. 

  

-- ¿Para qué son, entonces las funciones del ejercito y la policía? ¿No son ellos los que 

salvaguardan el orden? Les pregunto. 

  

-- No puedo creer que salvaguarden el orden, sino el desorden; puesto que los 

subversivos posen mejores armas que ellos, están muy bien armados los grupos al 

margen de la ley. Comenta Mecié Dubá. Esto los constituye en otra fuerza pública, con 

un poderío bélico muy sofisticado. Esas fuerzas del orden, como usted las denomina, no 

alcanzan a tener ni la mitad del armamento que se encuentra en poder de los 

insurgentes. En tales condiciones, la policía y el ejercito han tenido que dedicarse por 

completo a cuidar la prisión, por que los prisioneros aquí no están armados, cómo 

podrían perseguir a los subversivos si ponen en peligro sus vidas. Aunque también 

puede ser que, por estar cuidando a los prisioneros, no tengan tiempo disponible para 

enfrentarse con los subversivos. Por lo que estamos viendo, tendrán que cederle las 

funciones de salvaguardar el orden a todos esos movimientos, esa habrá de ser la única 

manera de arreglar el país y lograr la paz. De lo contrario, quien sabe donde iremos a 

llegar. 

 

   En este momento, Gustavo lo interrumpe y comienza a votar “vapor”, como dicen 

comúnmente en el argot delictivo los prisioneros; refiriéndose a los que hablan 

demasiado, Pero en su conversación sólo menciona a su adorable Gloria. Nos comenta 

cuanto han estado planeando para el futuro. Habla por ella a través de él. La siente 

dentro de su cuerpo. En sus labios aún existen huellas de sus besos recibidos 

mutuamente. La felicidad de este prisionero refulge por cada uno de sus poros. En todo 

el tiempo que llevo de conocerlo, jamás llegué a verlo lleno de tanta satisfacción como lo 

refleja en este instante. Con toda seguridad que si esta noche le dieran la oportunidad de 

llegar a ver la luna, no tendría razón alguna para pisotearla e insultarla como lo hiciera 

en aquella ocasión por encontrarse lleno de tristeza y melancólico, producida par la 

soledad y el silencio. Supongo, no sé por qué razón, que esta puede ser la noche ideal 

para hacer su aparición para que Gustavo pueda admirarla y contemplarla con igual 

ternura que se acaricia una mujer enamorada, al contemplar una flor.  

   En estos preciosos instantes, comienza uno de esos diálogos que no pueden dejarse de 

registrar por que resulta imposible rechazarlos ni olvidarlos así transcurran mil años de 

sucedido. Sobre todo en nuestro “modus vivendi”. Dos pensamientos confinados entre 

rejas, candados y seguridades que estallan y fluyen por la torre de marfil erguida desde 

el encierro de la prisión; el suplicio del castigo, proveniente de las vibraciones de esos 
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latigazos que se reciben y soportan nuestros cuerpos, convirtiendo a los seres humanos, 

unos desalmados intolerantes. 

   Evidentemente, Gustavo trae al recuerdo a su inolvidable Gloria con el siguiente 

relato: 

  

-- Nos escapamos hasta su casa en su “Lancha”, pero esa es mucha belleza de “Roster”, 

almorzamos plácidamente. Había colocado en la mesa un hermoso ramo de flores y me 

dijo que eran gladiolos, además de otras blancas que tienen la virtud de darle un toque 

de estímulo al apetito, tanto de comer como de besar. Tomamos consomé y comimos 

pollo al horno, ¡qué delicia! Esto es tradición de los españoles. Después ella destapó una 

botella de champaña que había puesto en un cubo de hielo, confortable, cálida y 

espumosa y muy espesa como los besos de Gloria, chispeante y espesa, con un rico y 

agradable sabor a sangre de zancudo, pero de los que habitan en las montañas, destilada 

esta sangre en esos grandes cultivos de flores.  

  

-- Si no está loco, le falta poco. ¿Qué locuras son las que está diciendo? Pregunta Mecié 

Dubá.  Tenga la bondad, si es tan amable, ¿puede decirnos a que sabe la sangre de 

zancudo? No mejor dígales a ellos, porque yo sé muy bien cuál es el sabor, tan 

desagradables como su aguijón. Eso creo, pues de no ser así, es más o menos parecido, 

en todo el Amazonas, muchas veces estuve embriagado con sangre de zancudo de la 

selva, que es la misma vaina, no veo diferencia alguna entre selva y montaña, lo mismo 

viene dar atrás que en la espalda. Beber sangre de zancudos, puede ser tan comparable a 

ingerir viento licuado con crema de pensamientos y pedacitos de ilusión. Sin lugar a 

equívocos, la sangre de zancudo es un licor del mismo color de estos, picante, como el 

aguijón que le clavan a uno siempre. Por lo tanto no veo la necesidad de explicación 

alguna, en cuanto a mí respecta, porque sé perfectamente cual es el sabor y color de esas 

embriagadoras y paradisíacas bebidas. Sólo deseo saber es, cómo era la comida que 

Gloria le dio. 

  

-- Mire, Mecié Dubá, no entiendo por qué le fascina polemizar conmigo, sabiendo que 

no soy de su capacidad ni grado intelectual. Pero de todas maneras, puedo decirle que 

eso consiste en una comida internacional preparada con pollo, a duras penas medio se 

sancocha, le extraen el caldo, muy comúnmente llamado consomé. Al despresarlo, las 

carnes las revuelven con pastas, a la italiana, carne molida (importada de Argentina), 

verdura cultivada en granjas de propiedad de los Chinos, crema de leche de chiva (traída 

de los Alpes) y harina de pescado (contrabandeada del Perú). Como bien podemos 

darnos cuenta es lo que llaman un cocido bogotano, con ciertas características 

occidentales, europeas y suramericanas, popularizada en Soacha con ese exquisito 

nombre muy tradicional de, “gallina sudada con papas chorreadas”. 

 

   Ha sido este un día de tanta agitación, tan pronto cierran las puertas de las celdas, al 

pasar la lista final, en las primeras horas de la noche, me quedo profundamente 

dormido. Mirando por la ventanilla de la celda y a través de las rejas del pasillo, una 

cascada de granizos se desprende del techo de la edificación situada al frente donde 

funcionan los talleres de artesanía de la prisión.  

  

 

 

CAPITULO   V I 
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   Desde hace varios días, me había olvidado por completo de la escritura, no por ser ese 

mi deseo, sino por no encontrar como hacerlo. Mecié Dubá, definitivamente ha tomado 

la determinación de renunciar a ser escritor de novelas, en contra de su propia voluntad, 

lo cierto es que escribir es como la música: No lo puede hacer quien quiere, sino quien 

puede. Después de escribir, revisar, corregir, releer, borrar para nuevamente escribir y 

borrar otra vez. Comprende reconociendo, que en su vida no ha podido ni podrá ser más 

su sapiencia, sino la de un simple, aunque muy buen orador de recintos cerrados; pero 

lo grave de todo, es que no pasará de ser un simple contertúlio en reuniones de 

prisioneros, en los pasillos de la prisión. Con cierto disimulo, pero demostrando en su 

rostro, rastros evidentes de furia, rompe y quema la mayor parte de los papeles que ha 

venido escribiendo con tanto trabajo, desde hace tanto tiempo. 

   Seguramente, con el propósito de desagraviarme por poner en evidencia la frustración 

de sus proyectos; me hace la proposición de que yo le haga la revisión de algunas hojas 

escritas que aún sobreviven en su archivo personal o confidencial, como le llama a sus 

escritos y que cuida con tanto empeño. Las que aún conserva, son muy pocas, pienso 

que las guarda por razones de orden sentimental e ignorada, aún que muy explicables, 

por tratarse de un individuo tan misterioso como en el caso de este hombre; sencillo en 

su trato, pero delicado en sus modales. Del archivo, escoge algunas hojas y me las 

entrega, el resto, sin razonarlo dos veces, hace una especie de pelota y la caneca de la 

basura, se convierte en porquería de donde no regresa más. Las que me entrega, de 

inmediato me doy a la tarea de examinar con gran interés y entusiasmo, sólo por el 

deseo de saber en esencia, cuál es su contenido. 

   Estas hojas cuentan con innumerable cantidad de pensamientos, poemas, sofismas, 

opiniones, apuntes, anécdotas y una rica filosofía muy desconocida y extraña, basadas 

eso sí, en los sufrimientos e imprudencia y obscenidades de todas las recopilaciones de 

las diferentes prisiones donde le ha tocado pernoctar, en los incontables y desesperantes 

años, por infringir el código penal. El material que me entrega, en su mayoría, revela 

mucho talento, pero impublicables, de hacerlo, habrá de dársele la clasificación en 

letras rojas y muy grandes de; “Sólo para  mayores”. Este viejo zorro, es un escritor 

para adultos que sobrepasen los sesenta años, que ya hayan visto de todo, a ojos vista. 

   Sin embargo, encuentro algunas cosas entre esos escritos que merecen y pueden ser 

dadas a conocer, por que son razonables y con toda seguridad podrán impresionar de 

manera muy positiva entre la opinión pública, hasta ser conservada por los lectores. 

¿Por que no? 

   He aquí, algunas de las frases célebres de las cuales Mecié Dubá exhibe a titulo 

personal y su manera común de razonar. Haciendo una minuciosa escogencia para 

incluirlas en mi libro, contando claro está, con el consentimiento y la benevolencia del 

autor de pensamientos prisioneros. 

   Sin lugar a dudas, la razón de más interés para mí, consiste en que esas frases son la 

representación predilecta sin ninguna obsesión de mi parte, por ser el hilo que orla y 

adorna mis ideas, identificándose a la perfección con mi manera de pensar. Se entrelaza 

con el tema que más me interesa, al relacionarse con: Prisión, Justicia, Libertad, 

Inocencia, Prisioneros, Sistema, etc., etc.. 
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   “Gustavo Andrade, siempre dice que yo soy un viejo cínico, respeto su opinión pero no 

puedo compartirla. El cinismo sólo puede florecer y producir frutos, allá fuera en la 

libertad. Eso lo demuestran con muy claras evidencias, estos dos ejemplos que cito a 

continuación; el juez que después de sentenciar, es condenado a cadena perpetua. Las 

mujeres que les ponen cuernos a sus maridos”. 

  

  ”La vanidad es lo más falso que puede existir en la prisión “ 

  

  “La Iglesia Católica viene a ser la escuela que nos enseña el equilibrio, la equidad, 

rectitud y en general, a obrar y razonar correctamente, pero, entre esta y las demás 

sectas religiosas se dividen en partes iguales el honor de enseñarnos el odio y la 

maldad”. 

  

   “Todo el que viene a la prisión, como director, sólo raras excepciones, viene con el 

propósito de enriquecerse a costa de los prisioneros, cobrándoles impuestos por todos los 

servicios, para pernoctar en la prisión, se debe pagar como si se tratara de un hotel 

cinco estrellas. Pasan presupuestos cuatro y más veces por encima de su valor nominal 

en reparaciones locativas de cualquier índole, buscando siempre el serrucho que corte 

más y obtener grandes fortunas”. 

  

  “Cometer un crimen, es lo más sencillo que puede existir; Pero lo complicado, lo 

difícil, lo incómodo y lo puedo asegurar por mis experiencias, pues lo más aberrante, es 

ser prisioneros. El más mínimo desliz, una sutileza o discordia con su abogado defensor, 

dos o tres testigos comprados por el acusador, una coartada torcida, adiós luz que te 

proteja la prisión”. 

  

  “La prisión está llena de gentes inocentes, porque los delincuentes; si no son policías, 

trabajan en sociedad con estos. Un prisionero no es exactamente una persona que ha 

delinquido, sino por el contrario, un inocente que ha contado con la suerte de librarse de 

ser asesinado por quienes dicen protegen la vida, honra y bienes de los ciudadanos”. 

  

  “Los comejenes en la prisión, odian al “Mocho Carlos”, por ser su pierna ortopédica y 

no de palo, donde ellos puedan hacer su francachela; en cambio los piojos, le tienen 

gran aprecio a su barba castrista. Este prisionero es una insignificancia para las polillas 

y los comejenes; para estos termes él viene a ser, no un medio de alimentación, sino un 

insecticida. Concepto diferente deben tener los piojos del curita renegado”. 

  

  “El colmo de un prisionero, condenado a muerte, consiste en que le presenten la 

partida de defunción de quien seria su verdugo. Es como si le concedieran el perdón”. 

  

  “Me parece inaudito, no encuentro explicación alguna, como muchos hombres, entre 

los que se cuenta Jairo Castillo, puedan sobrevivir a más de un matrimonio. Hablo por 

mí, que me he casado una sola vez para descubrir que cuando uno se casa comete la 

peor bestialidad, talando su árbol genealógico. El cuerpo se convierte en esas tierras 

fértiles y de gran productividad improductiva”. 

  

  “La libertad, la podemos comparar, como una etiqueta de fábrica patentada por 

Nuestro Señor Jesucristo, ante la autoridad y jerarquía de su Santísimo Padre en el 

cielo y traída por el Mecías a la tierra para sellarla en pacto de respeto a no falsificarla. 
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Años después, el generalísimo Simón Bolívar, fue enviado por Dios al continente 

americano para refrendarle y autenticar esa autenticidad de marca”. 

  

  “Elí Sales, es el corresponsal de la prisión y un consejero sentimental de los 

prisioneros. Es el cultivador de los jardines sintéticos, el poeta de las flores 

improductivas, el confesor de las almas cautivas”. 

  

  “Los prisioneros tenemos tiempo de sobra; tanto así, que hasta nos podemos dar el lujo 

de matar el tiempo, aún queda para todo el que llega a la prisión”. 

  

  “Es tal el fanatismo de los protestantes, que tienen el convencimiento de creer a los 

demás bobos, siendo todo lo contrario; puesto que se engañan guardando el día sábado y 

lo único que hacen es anunciarlo. Se engañan ellos mismos y pretenden engañar a los 

estúpidos creyentes de sus caprichos. Dicen seguir las enseñanzas del Maestro, pero yo 

creo que están en un grave error, pienso que la razón de seguirlo es por el poder que 

tiene el Señor para duplicar los peces y el pan. Hipócritas, es lo son esos fanáticos 

religiosos”. 

  

  “Desde el pasillo, puedo vigilar mejor, que quienes tienen dos ojos, aunque algunos lo 

duden. Hay ciertas personas, como Elí Sales, Gustavo Andrade, otros, que es mejor no 

mencionar. Empeñados en falacear, sosteniendo que yo soy un viejo tuerto, un lince, un 

invidente, un privado de la vista, un sinnúmero de barrabasadas, en fin, que digan lo 

que quieran, eso a mí, me tiene sin cuidado, ellos hablando y yo engordando, puedo ver 

todo cuanto me convenga y muy bien lejos, aún que reconozco que sólo veo la mitad. 

Pero para lo que hay por ver, con un sólo ojo basta”. 

  

  “En la prisión distinguí a un prisionero muy pintoresco, con rasgos característicos del 

colorido amazónico. No soy un antropólogo, pero puedo afirmar que este antropomorfo 

no tiene árbol genealógico, sino una tupida selva genealógica. Su piel es de raza verde y 

cambia de colores según su temperamento; su pelo de raza blanca, sus labios son 

característicos de la raza negra, gruesos y morados. Parece ser descendiente de sangre 

azul, según sus afirmaciones. Tiene ojos escondidos, idénticos a la raza amarilla, como 

los orientales. De acuerdo con la teoría de Darwin, somos descendientes del chimpancé, 

pero según mi teoría creo que este hombre debe provenir del arco iris de no ser así, es 

descendiente de las mariposas”. 

  

  “El prisionero es considerado por el guardián, de la misma manera que el sacerdote al 

confesante. El guardián viene a ser otro prisionero, con la diferencia que tiene media 

libertad y no le toca dormir en las celdas. El sacerdote entonces es un pecador mas a 

espaldas del confesionario”. 

  

  “La prisión perpetua del guardián, es la carrera administrativa”. 

  

  “La prisión tiene mucha similitud a esos ríos con puentes movibles; en ella, el puente 

improvisado lo representa el guardián, el río vienen a ser los prisioneros, pero sus 

torrentes son humanos y sus caudales de corrupción”. 

  

  “Conocí en la prisión, a tres subversivos que fueron condenados, en consejo de guerra 

a la insignificante y no deseada condena de  1522 años de prisión. Me producían lástima 

estos pobres condenados a inmortalidad. Por fortuna para ellos, los salvó la amnistía, 
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que no tuvo nada de general por que fue solo para los guerrilleros. Los prisioneros 

comunes no tienen derecho a nada por no estar organizados. Hay que organizarse para 

delinquir legalmente”. 

  

  “Elí Sales es un prisionero con muchas peculiaridades, lo pone a uno a razonar y lo 

lleva a cavilar; dice ser inocente y se le puede creer, pero en la prisión, quién escribe un 

libro, no puede ser tan inocente como siempre vive diciendo a boca llena”. 

  

  “En mi celda, el tiempo lo distribuyo en dos cosas primordiales; dormir y leer. Donde 

me encuentro con el sueño, duermo; donde me responde un buen libro, su dulce voz 

aleja el sueño y entonces me desvelo leyendo y analizándolo”. 

  

  “Hablando de sistemas y democracias, en lo relacionado a realizaciones para con el ser 

humano, la fosa común, no es la única en su genero, también la prisión, es una gran 

fosa común para cadáveres vivos”. 

  

  “En la prisión, nuestras lágrimas brotan por las manos, por que escribir, es nuestra 

manera de llorar. Esa impotencia tenemos que llorarla escribiendo, escribir en la prisión 

es un llanto en silencio y las lágrimas son las palabras que no podemos pronunciar, 

humedecidas por un derrame interno de esas mismas lágrimas desprendidas del 

corazón. 

  

  “En la ciudad amurallada, llamada también el “corralito de piedras”, que ha sido 

reconocida mundialmente como patrimonio histórico universal y arquitectónico de la 

humanidad, Cartagena de Indias, conocí a una hermosa morena que, en mi concepto, es 

el más perfecto símbolo de la belleza mundial. Con el significado por demás completo de 

todas las razas del mundo. Pienso que en ningún sitio de la geografía pueden 

discriminarla por pertenecer a tal raza. Esta angelical mujer es el símbolo de la 

fraternidad global en cualquiera de los cuatro puntos cardinales, tiene los colores 

parciales de las dos razas más populares. Con un seno negro y otro blanco, al igual que 

sus piernas de las rodillas hacia arriba con sus nalgas. Se puede concluir que esta mujer 

fue fabricada en blanco y negro”. 

  

  “Según sostienen los astrónomos, el planeta mercurio posee un seno frío y otro 

caliente. ¿Qué cosas tan raras vemos días tras días? ¿No?”. 

  

  “En una obra de Gracián, que leí recientemente, este genio, hace mención de una 

mujer que tiene una mejilla viva y la otra muerta, al parecer es una especie de símbolo 

de la vanidad”. 

  

  “La prisión se encuentra llena de insectos que están haciendo desasiendo, desde 

cuando murió trágicamente, nuestro amiguito el ratoncito, pero ¿saben qué? Esto desde 

el día que Jairo lo mató. Creo que los demás ratones no tienen experiencia en cacería de 

insectos como las cucarachas, las hormigas, las arañas y las moscas. Nos tocara 

solicitar un permiso especial, al Director de la prisión, para organizar un safari al estilo 

africano de tarántulas. Es tal la zozobra en las celdas, que no se puede dormir en paz, de 

no ser por las puertas, la desaparición de prisioneros, pondría en máxima alerta a las 

autoridades por lo  alarmante y misterioso de tantas desapariciones”. 
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  “En la prisión hay un reloj que no fue diseñado para marcar las horas, sino para 

detonar la glicerina. Este artefacto produce un sonido macabro y aterrador. Estamos 

rodeados de una bomba de tiempo que nadie sabe, en realidad, en que momento va a 

estallar”. 

  

  “Hace varios años, cuando estuvo prisionero en el Perú, conocí allí a un gringo  en la 

prisión, quien me decía que al volver a la libertad, se establecería en el centro de las 

selvas amazónicas y que instalaría una moderna escalera eléctrica para subir hasta la 

copa de los árboles de una manera técnica y con los adelantos de la ciencia. Con este 

sofisticado método, practicara el retorno a la naturaleza permaneciendo  y conservando 

su originalidad”. 

  

  “El más cobarde de todos los prisioneros, es aquél petulante y patán. Es tal su 

ignorancia, que se engaña así mismo, al autocreerse muy valiente. Pero en conclusión, 

es su cobardía, quien no le permite evitar los problemas, siendo más fácil correr. Ser 

valiente, no significa creerse más hombre que los demás, ni suponer que poseemos 

poderes sobrenaturales como superman, el hombre increíble, Automán o el Chapulín 

Colorado, invocado por personas que están en problemas. Ser valiente, es tener el valor 

suficiente para soportar la vida y conducirla hasta el final. ¿Por qué creer en fantasías, 

siendo tan positiva la realidad? Debemos ser nosotros mismos, no estar creyéndonos 

invencibles”. 

  

  “Las mentadas reformas penitenciarias, sólo fallan por dos cosas a saber: Tienen 

mucho que ver con los problemas de la prisión, pero en ningún momento se ocupan de 

la situación de los prisioneros”. 

  

  “Empecé a interesarme por la libertad, cuando me encerraron por primera vez en la 

prisión”. 

  

  “La libertad, se encuentra contaminada con un virus de prisión incurable, un cáncer 

maligno sin ningún remedio; desahuciada por los especialistas, en este caso, el poder 

Judicial. Las personas que se encuentran en la libertad, deben estar como quienes 

montan en la montaña rusa, donde tropiezan con muchos altibajos, subidas y bajadas 

constantemente, que les causan sensaciones de extrañeza; como si estuvieran volando 

por los aires, sin tener ni idea de como tirarse para caer a tierra, sobre todo por el 

peligro que representa el exponer la vida en esas pistas de aterrizajes tan peligrosas, 

llamadas la prisión. Podía haber una solución, consistente en un paracaídas, pero en 

una emergencia de tal magnitud y si de repente llegara a soplar un viento fuerte, puede 

ser conducido a una de esas montañas, para ser devorado por las fieras, bien sean los 

policías, los guerrilleros, los militares o los paramilitares”. 

  

  “La literatura de izquierda es de las cosas prohibidas en la prisión, razón por demás 

suficiente para que un curita renegado, como el “Mocho Carlos”, tenga preferencia  por 

esta clase de lecturas, permanece leyendo todo lo que tenga que ver con el comunismo, 

el marxismo, el leninismo y algo más, porque lo prohibido es lo más apetecido. Su 

elocuencia es tan prometedora que incita a los demás prisioneros a la idea de fugarse, 

para que puedan leer sin restricciones a Carlos Marx”. 
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  “No me avergüenzo de ser prisionero, muchos han estado antes que yo, hombres de 

gran prestancia en la historia. Me pueden tener prisionero del cuerpo, pero jamás 

podrán hacerlo con mi alma”. 

  

  “No sé qué pensar de los muros de la prisión. Desde todo punto de vista me 

desconciertan, no por su solidez ni por su espesor, sino por que para mí ha sido 

imposible entender si fueron construidos para defender a la libertad de los posibles 

agravios por parte de los prisioneros o si, por el contrario están para proteger a los 

prisioneros de los peligros permanentes que tiene la libertad. Si han sido construidos 

para las dos cosas, he venido padeciendo de ansiedad por la intensidad de estas murallas 

de contención. Si como dicen, “que el sol es la patria del vagabundo”, mi patria y mi 

mundo para vagar, es la prisión”. 

  

  “Soy enemigo incoativo de los dichos y refranes, pero como toda regla tiene su 

excepción, existen algunos que me causan curiosidad y me preocupan lo suficiente; uno 

de estos es el siguiente: “quien es criado por las fieras, actúa con ferocidad; por que 

lobos no pueden no pueden enseñar a hablar, sino a aullar. En este proverbio, veo 

reflejada la fuerza de la maldad y el odio. En razón de esto, tengo que decir, que todo lo 

contrario esta representado en quienes hacen el bien, porque quienes permanecen con 

buenos e inocentes, difícilmente podrán contaminarse de inocencia, resulta complicado 

llegar a ser puro en su conciencia. Estas son cualidades que nacen, no se hacen con 

facilidad. No puedo estar de acuerdo con eso de que quien bien anda, bien termina. 

Frases como estas, son las que lo ponen a uno a razonar largas horas y se convierten en 

un enigma complicado de resolver”. 

  

  “El gran problema de la justicia, lo constituye la libertad de matar el derecho de la 

legitima defensa. Cargamos a cuesta la libertad de huir y ocultarnos de la policía, 

entonces son ellos quienes están en la libertad de estarle mintiendo al juez de causa, que 

les ha sido completamente imposible, alcanzar al victimario”. 

  

  “En las novelas policiacas existen fugitivos, pero no prisioneros, sólo hay en dichas 

obras, infractores de la ley. La prisión, es el final de todos los misterios, existentes y por 

existir, quienes están prisioneros, palpamos la realidad. Un fugitivo es de por sí, un 

prisionero, con la diferencia que no le ha tocado vivir la realidad y sufrir en carne 

propia la humillación tras las rejas de la prisión. A quien anda fugitivo, su misma 

conciencia lo traiciona, porque su propia sombra, le parece un policía en su 

persecución”. 

  

  “El único sitio donde las personas podrán ser verdaderamente libres, es la Iglesia, por 

ser Dios, el guardián de dicho lugar”. 

  

  “El lema de nuestra policía, es el mismo que tienen escrito en letras de oro, los 

símbolos patrios, son dos frases con algo de comicidad, dicen así: “Libertad y Orden”. 

Lo cierto del caso es que la policía tiene libertad para matar, orden en cuanto a eludir 

responsabilidades de culpa”. 

  

  “De tras de todo ser con uso de razón, hay siempre un prisionero que huye y un alma 

que odia”. 
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  “Soy partidario de hacer todo cuanto esté prohibido, no por el hecho de juzgar el valor 

de lo desconocido, sino para admirar la estupidez de las cosas censurables”. 

  

  “Desde mi niñez, me adapté a vivir con muy poco por la pobreza en que fui criado, por 

eso hoy lo poco que necesito para sobrevivir, es suficiente con lo que me puedo robar”. 

Esta frase es inspiración de Gustavo Andrade”. 

  

  “Tan desdichada ha sido mi vida, que ella misma se ha encargado de enseñarme a vivir 

sencillamente, con muy pocas cosas, eso viene a ser toda mi fortuna y lo que necesito 

para vivir mi vida”. 

  

  “Analizando con toda sinceridad los sistemas democráticos, ¿quien puede creer que 

existe justicia? Lo único existente en estos regímenes, es la injusticia. ¿Creen ustedes 

que pudo haber sido justo, el haber condenado a Jesucristo, en cambio, hayan 

perdonado a Barrabás? Hay quienes dicen que la justicia cojea. Yo en mi concepto, 

pienso más bien que no tiene piernas, por eso jamás llega. Estoy de acuerdo con Elí 

Sales: Afirma que la justicia es tan lenta para caminar, que en el camino envejece y 

muere, sin llegar a su destino, si logra llegar, lo hace agonizando y completamente 

desfigurada, cuando resulta imposible reconocerla, es cuando se convierte en injusticia. 

La justicia la podemos comparar con ese personaje de leyendas chinas llamado KUNG 

FU, quien se ha vuelto héroe luchando por la vida de un emperador, cuya dinastía se 

extinguió por completo hace milenios de años, sin dejar el más mínimo vestigio. ¿Qué 

esperanzas hay para el que espera? 

  

  “La prisión es una ciudad dentro de la gran ciudad, es una prueba fehaciente de 

cuanto es en sí, la anhela y querida libertad. Un pueblo que se considera en verdad libre, 

pero sus habitantes tienen que permanecer prisioneros. Yo estoy prisionero, pero me 

considero un hombre libre”. 

  

  “La prisión, es considerada por la sociedad lo peor, la miran con desprecio, antipatía y 

terror, por la fama de maldad que hay de este lugar. Lo cierto es que aquí, no son todos 

los que están, ni están quienes deberían estar. Pensar que en este sitio se encuentran los 

más grandes criminales, es como ignorar que en la libertad, no hay corrupción. Tantos 

delincuentes andan sueltos, hasta son Presidentes, como haber inocentes por miles en la 

prisión. 

CAPITULO  VII 

  

 

 

   Una mañana de noviembre, con mucha nostalgia, tan pronto como abrieron las 

puertas de las celdas, nos dieron una muy desagradable noticia. La mañana esta vestida 

de luto y llora incansablemente la muerte del “Mocho Carlos”. Un torrencial aguacero, 

se desgaja en estas primeras horas del alba. Como lágrimas de dolor, caen las gotas de 

lluvia sobre el tejado de la prisión. A pesar de ser uno de los prisioneros sin familia, la 

naturaleza y las inclemencias del tiempo, han comprendido que ningún hijo de Dios, 

puede ser abandonado aun que se encuentre prisionero, las nubes con su manto oscuro, 

acompañan con dolor, lavando el alma de un prisionero para conducirla limpia y pura, 

hasta las puertas del cielo. 
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-- ¡Eso no puede ser cierto, no puedo creerlo! Ayer por la tarde le vi muy contento, hasta 

me dijo que le faltaban muy pocos días para obtener su libertad. ¿De qué murió? Le 

pregunto al guardián, dudando de la noticia que nos acaba de dar. 

  

-- No sé, de qué haya muerto, lo cierto es que ha dejado de existir, muy posiblemente se 

deba a que ya era muy viejo. Responde el guardián. Ustedes han podido haberlo visto 

vivo ayer y en aparente estado de salud, contento y sano, pero no exento de la muerte. Lo 

encontramos muerto en su celda, cuando destornillábamos las puertas. Lo encontró 

Arregocés, acostado en el catre, pero sin vida, en el cuarto pasillo donde dormía. Así es 

la vida, con sorpresas en todo momento. 

  

-- ¿Tiene familia? ¿No han venido a reclamarlo? ¿Le han avisado a sus familiares? Le 

pregunto seguidamente al guardián sin darle tiempo de responder. 

  

-- ¡Oiga Sales! ¿Cómo pretende que le responda tantas preguntas? Lo único que puedo 

contestarles es que en su hoja de vida, no figura ninguna dirección, menos datos sobre 

su familia. En razón de esto, no se le puede avisar a nadie. 

  

-- Entonces, ¿qué piensan hacer con él? ¿Lo enterraran hoy mismo? 

  

-- Ya se lo llevaron, como bien comprenderán en estos casos, no hay tiempo que perder. 

Tienen que darle sepultura de una vez. Siempre que muere un prisionero, se le debe 

enterrar lo más pronto posible. Es que no sabemos si su alma logre escapar y nos robe el 

cuerpo. 

 

   No logro comprender, cuales sean las razones que tiene el guardián para decirme todo 

esto. Pero puedo ver que se encierra todo un misterio con el que cuenta mi vida, tan 

enigmático, como el triángulo de las Bermudas, complicado como imposible de 

descubrir. El guardián, se encamina hacia el otro pasillo par continuar abriendo las 

puertas de las celdas. Seguidamente, Mecié Dubá y su señoría el “Mono Robayo”, 

quienes escucharon la triste noticia, salen de sus respectivas celdas y se disponen a 

vociferar. Robayo hace el interrogante inevitable y muy común en nuestro medio 

ambiente, en donde se hace relación, bien sea que se mencione su nombre o que se 

acaben de conocer entre sí. 

  

-- ¿Por qué delito estaba detenido? 

  

-- Lo sorprendió la policía, haciendo ejercicios para los dedos con plastilina. Responde 

Mecié Dubá. 

  

-- ¿Qué me quiere dar a entender? No sabia yo que hacer ejercicios con plastilina, esta 

contemplado como delito. 

  

-- Bueno, no propiamente hacer ejercicios en sí... Es obvio que eso no constituye el más 

mínimo delito, pero utilizar la plastilina para adherirse las esmeraldas a su barba, 

sacarlas de las minas de Muzo para luego pasarlas de contrabando al extranjero, eso, es 

diferente, por que vienen a ser dos delitos: Contrabando, robo continuado a la nación. 

Tiene que ser así, desde que por eso lo trajeron a la prisión. 
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-- Oigan señores, les pido un poco más de respeto para con los muertos, Debemos pedir 

paz para las almas, en las tumbas de quienes mueren, para que esa alma no este 

penando. Exige Gustavo. 

 

   Como es de suponer, Mecié Dubá no le presta atención a las anteriores exigencia, sino 

que por el contrario, se dispone a explicar punto por punto, el prontuario que registra el 

“Mocho Carlos”, desde cuando cambió la sotana y el Cristo, por uniforme guerrillero y 

la metralleta. 

  

-- Esto fue por allá en los años setenta’s, cuando se renegó renunciando a sus hábitos, 

al hacer parte como ideólogo por un tiempo de las guerrillas, fue donde predio su 

pierna, al término de un tiempo se le dio por viajar frecuentemente al exterior. En 

ocasiones afirmaba que se encontraba muy interesado en conocer las tradiciones 

indígenas de otros países. A fin de comparar evaluaciones relacionada con nuestras 

etnias indígenas. Cuando eran muy frecuentes esos viajes, entonces argumentaba que lo 

hacia para tratar de localizar a uno de sus hermanos, de quien no tenia noticias durante 

muchos años, al no saber de su paradero. Debido a esos continuos viajes, despertó 

grandes sospechas en las autoridades de migración en cada uno de esos países a donde 

viajaba seguidamente. Se dejó pillar, en el canal de Panamá, con dos cómplices, un 

cubano y un nicaragüense. Los sorprendieron con las manos en la masa. No, las manos 

no fueron, sino que lo pescaron con las esmeraldas camufladas o mimetizadas entre sus 

barbas, aglutinadas con plastilina entre su chivera. 

  

-- Con sagacidad, Carlos el “curita”, mantuvo en jaque a la policía de todos esos países 

que visitaba con mucha frecuencia. Por desgracia para él, con suerte para las hermosas 

esmeraldas colombianas, que se estaban esfumando poco a poco, para diferentes países 

y ciudades del mundo, llenando las arcas de las cuentas en dólares del “curita”, 

lograron echarle el guante. Por tratarse de un sacerdote, las autoridades no 

sospechaban de su tupida barba, sólo se ocupaban de examinar su pierna ortopédica, en 

donde no le llegaron a descubrir nada sospechoso, lo que buscaban era cocaína 

camuflada en el objeto artificial, pero el padrecito, fue por un tiempo más sagaz que los 

sabuesos y les pasaba por las narices el fructífero contrabando de gemas. Efectivamente, 

las autoridades montaron un gran operativo por continuos desplazamientos sospechosos 

del “Mocho Carlos”, a quien consideraron un sujeto de alta peligrosidad. Desde un 

punto de vista en particular, pero las sospechas no consistían en contrabando de piedras 

preciosas y menos que se tratara de esmeraldas colombianas; jamás por la mente de la 

interpol, pudo pasar la idea que el hombre de la sotana y con una pierna artificial, fuera 

a resultar un fino contrabandista de gotas de aceite. 

  

--Las autoridades, si sospechaban sobre el clérigo, pero estas recaían en ser una vulgar 

“mula”, transportador de “coca”, morfina, heroína, etc., etc.. Esta fue la principal razón 

para que la policía no lograra descubrirlo durante tanto tiempo. En resumidas cuentas, 

se trataba de una nidada de esmeraldas con el más sofisticado camuflaje de 

meticulosidad, en la naturalidad varonil de su montañosa barba. No sé por qué, pero 

supongo que en el momento de su captura, tenía que vérsele como una pata clueca 

tratando de empollar los huevos de cinco patas más, en la estrechez de su reducido nido. 

  

-- De usted, todo se puede esperar, pero nunca supuse que se atreviera a profanar y 

menos a remover los actos realizados por quienes ya han pasado a mejor vida. Si yo dejo 

de existir, vendré para sacarle esa lengua viperina. Le dice Gustavo. 
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   Mecié Dubá se queda callado, pero no por lo que le acaba de decir Gustavo, se sienta 

en una banca de madera, frente a una mesa que hay en el pasillo, la cual pertenece a la 

cafetería que funciona allí, escribe una pequeña nota, se dirige a la puerta, llama al 

guardián comandante del patio para decirle: 

  

-- Por favor, si fuera usted tan amable como comandante, entréguele al señor Director 

esta misiva, es urgente y confidencial. 

 

   El guardián, sale con la nota en la mano, rumbo a la dirección de la prisión. Todos 

quedamos en suspenso, esperando que Mecié Dubá nos explique, qué consiste su 

petitorio al Director. ¿Qué ha solicitado con la mediación del comandante? Es un 

pedido inexpresable, finalmente comprende nuestros deseos, accediendo sin objeción 

alguna. 

  

-- Ya... esta bien, aunque no se han molestado en pedírmelo, comprendo que no es 

necesario que lo hagan. Quiero informarles que le estoy pidiendo a la dirección del 

establecimiento qué, por favor, no se le vaya a ocurrir enterrar al “Mocho Carlos”. Con 

su pierna artificial. En esa misiva, les estoy solicitando a manera de sugerencia si es 

posible, que se construya en la cancha de fútbol, un monumento en honor al prisionero 

desconocido, o sea, a ese prisionero sin familia y sin dirección domiciliaria. Les he 

mandado decir a las directivas, que a ese monumento se le coloque en su mano, la 

pierna que en vida tanto amara nuestro amigo y compañero, el excura Carlos. Sería este 

el mejor símbolo como homenaje al hombre prisionero, desvalido y caído ante la justicia 

de los mismos hombres. 

  

   Por mi parte, permanezco en el más absoluto silencio, no por lo que me corresponde 

con relación al derecho sobre la mencionada pierna, que me toco utilizar como arma 

para vengarme del grave mal que me causara una piltrafa humana, quien se hacia 

llamar miembro de la sociedad. La verdad es que, no se trata de eso, sino de que por 

primera vez tengo la impresión de notar en Mecié Dubá algo que está funcionando mal 

en su cabeza; no anda del todo bien, ni es usual en él. Mi pensamiento se transporta a la 

velocidad de la luz en diferentes direcciones. Me invade la certidumbre de que Gustavo, 

se encuentra pensando de la misma manera, en estos instantes. Sin embargo, no puedo 

pronunciar palabra alguna. Me dedico tan sólo a observar fijamente a Mecié Dubá. 

Puedo ver su rostro, pálido y cadavérico. Como es lógico en este caso, todo se debe a 

simples suposiciones de mi parte, nada más. Todo a consecuencia de la crisis de nervios 

que estoy padeciendo en las actuales circunstancias, lo que me tiene viendo monstruos 

inexistentes, que no existen ni han existido jamás. En su semblante, se reflejan ideas 

extrañas que vienen a proyectarse, transmitiéndose con nitidez silicónica en mi mente, 

pero a su vez, desaparecen con igual frecuencia. Por suerte para mis malos 

pensamientos, Mecié Dubá retoma la palabra para continuar con el tema de la vida, 

obra y muerte del “Mocho Carlos”. 

  

-- Indudablemente, se trata de un prisionero común y corriente. Un hombre como 

cualquiera, a más de mortal como todos los seres vivos. Era imposible que pudiera pasar 

a la inmortalidad, menos tratándose de seres indefensos, como quienes nos encontramos 

en la prisión. 
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-- Desde que tengo uso de razón, no se ha dado todavía el caso, en el cual un prisionero 

haya pasado a la inmortalidad. Afirma su señoría el “Mono Robayo”. Por lo menos en 

la extensa historia de la prisión, en lo que he podido leer, no me he podido enterar de 

nada al respecto. Pero... ¿quien quita que Mecié Dubá llegase a ser la excepción? 

  

-- ¡Óigame bien! “Feo” frustrado, su ignorancia me conmueve, pero créame que no lo 

puedo culpar y nada de esto me sorprende. Su escasez de mentalidad, no puede darle 

para más. ¿Quiere qué le diga una cosa? La prisión está mucho más llena de prisioneros 

famosos, que sin fama. A través de toda la historia mundial, son incontables los próceres 

que después de ser prisioneros, han subido al podiún de la inmortalidad. Le dice en tono 

burlesco, Mecié Dubá. 

  

-- Le concedo toda la razón, pero todo cuanto yo he podido leer con relación a 

prisioneros famosos, ha sido en una obra de Alejandro Dumas, llamada “El Conde de 

Montecristo. Le dice Robayo. 

  

-- ¡Lo ve! Se lo dije, sus escasos conocimientos, no pueden tomarme por sorpresa en 

ningún momento. Claro que es de reconocer que no es su culpa la escasez mental. Las 

fallas debemos atribuírselas a sus padres, por haberlo fabricado con cerebro de gallina. 

¿Por qué tenían que haberlo hecho con migajas de conocimientos? En vez de hacerlo 

sobresaliente y sobrepasando el regazo mental, así como lo hizo el viejo Dumas con su 

heredero, que lo engendró como debe ser en las entrañas de su esposa. Pero con todo y 

eso, voy a darle una inolvidable y muy interesante lección de historia prisionera de 

brillantes e ilustres celebridades de prisioneros que han sido tan famosos como 

inmortales. No le voy a mencionar desde el principio de la creación del mundo, porque 

en aquel entonces, no existían prisiones, por lo cual Caín, no fue confinado para pagar 

la muerte de su hermano Abél. Aquello fue un hermanicidio que no daba para menos, 

mas su castigo consistió proveniente de la Justicia Divina. Ahora bien, quiero hablarle 

de prisioneros que distan en condiciones,  relaciones, lugar y tiempo, relacionándolos 

con nosotros, pero si, comprometidos todos con la ardua tarea de la evolución del 

pensamiento y el sentimiento humanitario, al que nos debemos unir sin reparos de 

fuerzas, tal como lo fraguaron aquellos grandes hombres. Abra pues muy bien los oídos, 

he aquí, algunos de sus nombres; Antonio Nariño, Simón Bolívar, Malaparte, Mahatma 

Gandhi, Galileo Galilei, Abizu Campos, Moro, Robinson Crusoe, Dante, Servet, 

Jesucristo, San Pedro, San Pablo y casi en su totalidad, los doce Apóstoles; el Che 

Guevara, don Miguel de Cervantes, Fedor Dostoiewski, Dreyfus, Francisco de 

Mosquera, el general Santander, Demóstenes, José Antonio Galán y hasta el mismo 

Diablo, quien en resumidas cuentas lo dejaron desempeñando las funciones de guardián 

en el infierno, según dicen, pero le puedo nombrar dos en la actualidad; Elí Sales y un 

servidor, que por fortuna, aún continuamos en la prisión como clara evidencia, de que 

aún persisten prisioneros de mucha fama y entraran a hacer parte de los inmortales. Les 

pido excusas a otros cientos, que digo, miles de prisioneros que han sido, son y serán 

famosos, a quienes dejos escapar sus nombres, debido a que no estoy en disposición en 

estos momentos de presentarle a este ignorante una estadística del todo completa, de ese 

inmenso mar de prisioneros que en cuestiones inmortales y literarias, no importa si 

sobresalieron o no, menos, si fueron buenos o malos; Lo que sí puedo asegurarle es, que 

por una u otra razón, ha sido su fama misma quien los eleva, colocándolos en el podiún 

de los inmortales. Menos quisiera referirme a quienes he nombrado o a los que hayan 

fallecido en la prisión por cualquier circunstancia, por querer difamar de ellos. No, con 

esto solo tengo la intención de despertar la atención al sólo echo de la fama infinita, 
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alcanzada por muchos prisioneros a través de la historia. Si por mí fuera, colocaría una 

flor en cada una de sus tumbas, pero mi situación, tanto jurídica como económica, no 

me lo permite. Si he tenido que expresar todo esto, es por que soy la continuidad de todos 

ellos, ligado también a la inutilidad perceptible de la prisión. No hablo por votar 

“vapor”, por que como bien pueden ver lo ocurrido a Silvio Pellico. ¿Saben lo que le 

sucedió? Pues bien, lo encerraron en sus mismas prisiones, esto le sirvió para 

convertirse en monje. Con esa misma idea, un amigo de San Andrés, quien dice y 

sostiene que cuando vuelva a ser un hombre libre, se va a convertir en monje. Este 

prisionero es más conocido con el remoquete de “El Tigre”. Precisamente, todo esto me 

parece el colmo de la piedad, por ser como viajar demasiado lejos por el camino de la 

mortificación y la desidia. Otro de los casos que me llaman curiosamente la atención por 

su comicidad, es de Oscar Wilde, quien inmortalizara esa estupenda obra titulada “La 

bala de la Cárcel”, que precisamente la escribió en el encierro de la prisión, de donde 

para qué su mente genial, queriendo disimular en sus carnes la barbarie de los vicios 

que aumentaban copiosamente, día tras día, resultándole más que imposible gritar su 

dolor y sufrimiento. Idéntico caso, es el de Cary Chessman, por esas excentricidades de 

curiosidad. Fue ejecutado en múltiples oportunidades, pero contaba con la suerte del 

perdón, siempre que le dictaban una de esas absurdas sentencias. Tenía una suerte, 

como la de Manuel Marulanda “Tiro Fijo”, que lo han matado muchas veces en 

combate con el ejercito, luego aparece más vivo y rozagante al lado de su pastor alemán. 

Luego de tantas frustraciones para ejecutar a este criminal, poseedor de un corazón, 

más tierno que el de un palomo enamorado, pero que tenia la tendencia de vivir cada día 

más empedernido en la maldad y el crimen. Lo que pretendo demostrar es, que son 

muchos los prisioneros inmortales, que puedan los incrédulos darse cuenta que ellos 

han podido demostrar con toda claridad, mediante infinidad de hechos, que no es la 

prisión el medio más adecuado, ni sirve como sistema de prevención contra el crimen, 

sino que viene a ser todo lo contrario: La prisión viene a ser el centro piloto, la 

universidad donde especializan en “Master”, a los verdaderos criminales, solo viene a 

incrementar más y más la criminalidad, contra la democracia y la sociedad. Con mi 

basto conocimiento, mi larga experiencia a través de todos estos largos años en la 

prisión, puedo demostrar, que esto es sólo un medio para alfabetizar, a simple voluntad 

de cada prisionero, quienes llegan no sabiendo leer ni escribir. Son seres que los traen a 

estos lugares para educarles sus manos al igual que su mentalidad, por que es aquí, 

donde aprenden muchas mañas que antes desconocían. 

 

   En vista de su prolongada intervención, me dispongo a interrumpirlo, me enardece 

verlo hablando tanta “chicuca”, entonces le digo: 

 -- Mecié Dubá, por favor, perdóneme tener que interrumpirle. ¿Puedo hacer una 

interpelación? 

  

-- Adelante, con gusto, mi estimado amigo, lo escucho. Me responde. Para usted soy todo 

oídos, por que no me considero un conversador monopolista. Quiero oír las sugerencias 

de todos. 

  

-- Correcto... En primer lugar, quiero pedirle que me perdone por mi atrevimiento al 

contradecirle, pero es que ese señor: Robinson Crusoe, jamás ha estado en una prisión. 

Todo lo contrario, yo diría que este hombre, es la prueba eficaz con respecto a la 

independencia, la espiritualidad, la dignidad y las demás libertades del ser humano. 
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-- Así es, todo cuanto usted dice es muy cierto. Robinson Crusoe, viene a ser en verdad, 

la prueba más fehaciente de todos los derechos y libertades que se le atribuyen a la 

humanidad, pero no para sí mismo, sino en general. Basándonos en esto, tenemos que 

expresar sin temor a equivocaciones, que entre todos los prisioneros de toda la historia, 

desde cuando construyeron la primer prisión, hoy estamos viviendo en el ciclo más 

miserable. Sin saber las razones ni el ¿por qué? Repentinamente Robinson condenó a 

prisión a Crusoe confinándolo en una isla, permaneciendo allí prisionero de la soledad, 

el olvido y el silencio, donde sólo podía conversar con el eco de las olas. Por eso quisiera 

preguntar si, ¿este confinamiento por su propia voluntad, es tendencia por así decirlo, a 

colonia penal? ¿Autodesterrarse una así por así, no representa con toda claridad de 

expresión, el espíritu de prisionero que todos los seres humanos poseen dentro? 

Entonces no sabría en realidad distinguir la libertad de la esclavitud. Y menos podré 

saber que cosa es en verdad una prisión. Esto sería tanto como si alguien quisiera 

afirmar, que el agua del mar es dulce o que el río Magdalena fluye en su caudal hacia 

Neiva y sus aguas no corren para desembocar en Bocas de Cenizas, Barranquilla, sino 

en la Cordillera Oriental. 

 

   Entre tanto, su señoría el “Mono Robayo” murmura entre dientes con muecas de 

hostilidad para decir: 

  

-- Resultaría mejor, hacer a un lado ese tema. ¿No lo estiman conveniente? Ya me 

tienen aburrido y cansado con tantas habladurías relacionadas con prisioneros, prisión 

y todo respecto a lo mismo... ¿No se dan cuenta que es lo único que vemos diariamente? 

Expresa, sumiso, Robayo. 

  

-- ¿Puede decirnos cuál es el tema de su predilección? Le pregunto. 

  

-- Ala, mi chato, caray, no estoy insinuando tener temas predilectos, ni más faltaba 

hombre, a mí me gustan todos los temas y aún más si son planteados por ustedes. Lo que 

ocurre, usted muy bien lo sabe don Elí, es que las cosas en exceso cansan, caray. Pero 

bueno, no importa, aprobado: Hablemos, pues, de la prisión. Concluye el “Mono 

Robayo”. 

  

   Con su elocuencia acostumbrada y por ende familiar entre nosotros, Mecié Dubá no 

da lugar a tener que rogarle, comienza a “botar corriente”: 

  

-- A través de toda mi estadía transitoria por los diferentes centros donde he sido 

obligado a pernoctar, he actuado con cierto escepticismo un tanto deslumbrado, algunos 

de estos nombres, hasta chistosos con los que han bautizado a ciertas prisiones en el 

país. Voy a describir algunos de esos nombres exquisitos; el primero de ellos es, 

”Bellavista”, ignoro debido a que pudieron escoger esa “chapa”. Aquí en Bogotá existe 

una llamada “La Modelo”, seguramente se deba al modus operandi. En mi concepto, 

esto no puede ser más que el colmo de la burla; es ignominioso e irónico, cuando se 

habla de Bella vista o de Modelo, por ser estas palabras tan sofisticadas como finas, 

desde donde se expresen, es de entender que corresponden a la exaltación de la 

hermosura digna de apreciar en cualquier parte, la primera y la segunda, representan 

ejemplaridad entre lo que marca lo correcto del comportamiento y la  conducción de los 

principios universales de la conducta. Pero tienen el atrevimiento de colocar dichos 

nombres en unos letreros inmensos, al frente de unas edificaciones, donde quienes 

pernoctan dentro, no pueden ver más allá del encierro en que se encuentran. Todo esto 
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sumado a la descomposición existente, sin excepción alguna, como en todas las 

instituciones gubernamentales y quienes son los responsables de rehabilitar a los 

delincuentes, que vienen a ser más criminales y merecedores de ser llevados a 

confinamiento perpetuo. Pero es aquí, donde tropezamos con esas ironías de la vida y la 

cuestión no puede terminar ahí: dentro de todo este compendio, no hemos podido llegar 

siquiera al subdesarrollo; estamos atrasados por lo menos cien años luz, de lo que en 

verdad debe ser la poesía universal en las prisiones de un mundo tan adelantado en 

descubrimientos científicos. Ahora mencionaré ante ustedes un rosario de nombres que 

pertenecen a prisiones de mucha fama mundial, de las cuales han surgido prisioneros 

con muchos laureles de gloría. Pongan mucha atención, porque sólo pronunciaré 

algunos nombres de los pocos que puedo recordar, contando así, por encimita. No he 

tenido la dicha de haber estado en una de ellas, pero sí he contado con la satisfacción de 

leer mucho sobre cómo funcionan sus instalaciones, estos son sus dulces nombres; 

Nuremberg, Auschwitz, Ocaña, Coeli, La Guillotina, El Presidium, La Sante, La Isla 

Prisión del Diablo, Sing Sing. El Patíbulo, Araracuara, (Colonia Penal), (Rock Island) 

La Isla de la Roca, Isla Prisión Gorgona, Villa Hermosa y otras tantas que de momento 

no puedo recordar. ¿No creen qué es bello encontrar tanta belleza en “chapas” de 

prisiones en toda la geografía terráquea? ¿Cómo les parece a ustedes? 

 

   Gustavo, a quien le fascina oírlo “botando vapor”, lo interpela preguntando: 

  

-- En su concepto, ¿cuál vendría a ser la solución al problema? ¿Qué bombardeen todas 

las prisiones? A mi manera de razonar, creo que las personas honestas, necesitan 

protección y la defensa de ellos es la prisión. ¿No le parece así? 

  

-- Sabia que en algo teníamos que ponernos de acuerdo, por fin lo ha dicho todo en este 

momento. Responde Mecié Dubá. Aunque parezca imposible, el día que no existan 

personas honestas, no habrá necesidad de tener prisiones, por que no serán necesarias. 

Nadie es conforme con lo que tiene y todos esperamos siempre un cambio. Por eso no se 

debe poner en dudas que en un futuro, no muy lejano, tendremos un mundo totalmente 

libre y sin prisiones; por lo tanto, no habrá más prisioneros en ningún sitio de la 

geografía universal. 

  

-- Entonces, ¿qué acontecerá con la delincuencia? ¿Todo el mundo se volverá criminal 

según usted? ¿Deambularán sin Dios y sin ley todos los criminales, sueltos y haciendo 

de las suyas? ¿Se impondrá la ley del más fuerte? 

  

-- Nada de eso sucederá, por que igual dejaran de existir los málevos delincuentes, los 

códigos y los castigos, viviremos en un mundo sin maldad. Le dice Mecié Dubá.  

 -- ¿No pensara hacerme creer que se volverán buenos así por así, los 

delincuentes, como por arte de magia? 

  

-- No señor... No estoy tratando de hacerle creer nada de eso, no tengo el poder de hacer 

milagros. Pero no pierdo la esperanza de cambiar y sé que cambiará, ese concepto 

erróneo que tiene la humanidad de lo bueno y lo malo. Eso es lo que puede suceder con 

el poder de Dios, para que lleguemos a vivir en un mundo agradable. 

 

   Siempre que estas discusiones se suscitan, no parecen terminar jamás. Me dirijo a mi 

celda para dedicarme a leer “Selecciones”, mientras ordenan la salida al patio para 

recibir el sol. Un poco más tarde que de costumbre, salimos todos, Gustavo, obliga a 
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Mecié Dubá, a que examine la parte desconocida de mis escritos. Me opongo a sus 

caprichos y les prometo que lo haremos cuando regresemos al pasillo. Así que cuando 

volvemos, se dirigen a mi celda, donde me doy a la tarea de leer en voz alta y ellos me 

escuchan sin interrumpir. Termino leyendo hasta el capitulo inmediatamente anterior, 

todo cuanto hasta el momento tengo escrito. Al terminar de leer, mis ojos están ardiendo 

y llorosos, no por la prolongación del ejercicio de la lectura, sino por ciertas partes del 

contenido de mi obra, que directamente tiene mucha por ver en mi forma de proceder, 

por así decirlo, por la manera como he tomado venganza por mis propias manos. En 

especial, con puerco asqueroso, como es Orlando Sumaqué, más por haberme 

manchado mis manos con algo putrefacto, lo que representaba ese infeliz. 

  

-- En lo que se relaciona a la muerte de Sumaqué, eso me parece perfecto. Asiente Mecié 

Dubá. ¿Pero, no le parece que sus lectores pueden quedar con mucha incógnita, 

queriendo profundizar aún más? Pienso que podrán tener dudas, con seguridad, les 

gustaría conocer, cuales fueron las razones que le indujeron a matar al Coronel 

Sumaqué. Se lo digo, porque me doy cuenta que en ninguna parte del libro, ha dado 

explicación convincente, lo que es muy importante indiscutiblemente. Al lector le va a 

gustar que haya tomado la determinación de ultimar al Director, pero con seguridad 

habrá de ser más emocionante, si dejara conocer la razón que lo condujo a tener que 

hacerlo. 

  

-- Bueno, no había pensado en eso, dado el caso, los lectores van a tener que 

conformarse con lo rebelado, porque no estoy en condiciones de decir más. Tendrán que 

entender que ese es mi estilo, es mi forma personal de escribir. El resto corresponde a 

reservas de la ética profesional, de grandes prohibiciones públicas. Les digo.  

  

-- Ala, mi rey, como yo desconozco la primera parte, ¿seria tan amable, Elí, de darme a 

conocer esa sección? Caray, mi chino, me resulta incómodo ser uno de los actores de 

una obra desconocida. Me dice su señoría el “Mono Robayo”. 

  

-- Eso, tendrá que ser en otra oportunidad, tendrá que esperar hasta que el libro se 

publique y que sea el primero en comprarlo. Por el momento, esa primera parte no le 

debe interesar, puesto que no figura en esos episodios. Le respondo. 

 

   Gustavo se encuentra sentado en una butaca que mantengo en mi celda, no ha 

expresado sus conceptos de opinión con respecto al tema, entonces lo interrogo: 

  

-- ¿Qué tal le ha parecido? ¿Qué opina le gusta? 

  

-- Yo, opino... o, mejor dicho, mi concepto es que se sobró con su libro, de eso no me 

queda la menor duda. Pero me hubiera gustado aún más, si se auto-mostrará como el 

protagonista central y no Mecié Dubá, ¿por qué tiene que ser ese viejo tuerto? A lo largo 

de su libro, él es la estrella y no quien debiera ser el “chacho”. 

  

-- Eso que usted afirma, no es cierto. Tal vez ha interpretado mal en cuanto a entender 

quién es la principal estrella, si analiza bien, los prisioneros no somos los actores 

principales, sino la prisión. Ella es aquí la única y verdadera estrella. A nosotros nos 

corresponden papeles secundarios, porque somos actores invitados, cooprotagonistas en 

la realización de esta película, cada uno es realmente lo que debemos ser, simples 
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prisioneros que de uno u otro modo nos atropelló la suerte de participar en cada 

capitulo de mi libro. Les confirmo. 

  

-- En cuanto a mi papel protagónico. Dice Mecié Dubá. Puedo ver que he mejorado 

copiosamente. Porque ya no me está pintando tan mal como en los primeros episodios. 

Considerablemente pienso, que ha sido de gran utilidad este cursillo de artes dramáticos 

dictado a la fuerza por Elí. Ya no me dibuja como un payaso de plaza, sino como un 

catedrático, un teólogo, un filosofo que tal vez hablo demasiado. Pero, bueno, eso no 

importa y me siento más tranquilo, porque la misión de todo filósofo es votar “Vapor”. 

De lo contrario, ¿cómo se le puede llamar filósofo? Por lo menos ahora puedo llevarme 

el consuelo de que en el nuevo dibujo que está pintando de mí, lo viene haciendo con 

justicia, porque veo una imagen real de mi perfil o por lo menos se aproxima mucho a 

mi figura, a lo que realmente soy, un verdadero galán. 

  

--En estos días fue asignado a este pasillo un prisionero más, su nombre es Marco Tulio 

Raigosa, (El Profesor) es un hombre versado en materia de redacción, quien me explica 

algunos errores. Le digo que esto apenas es un borrador, que habrá de pasar por una 

minuciosa corrección, antes de ser publicado. Le doy a conocer algunas hojas escritas 

para que las examine, luego de hacerlo me dice: 

  

-- ¡Eh, Ave María! Usted es un hombre que escribe con sentido. Yo he intentado 

hacerlo, pero no me resulta. Lo que usted está escribiendo es algo muy grande que 

causará revuelo en el mundo literario. ¿De donde saca tanta cosa, hombre?  

  

-- Todos podemos hacerlo si así lo queremos. Contamos con una gran biblioteca que 

poseemos en nuestro cerebro, selo es cuestión de disposición y voluntad. 

 

   El Profesor Raigosa, es un personaje muy cómico, como la mayoría de los paisas y le 

encanta hablar más que una lora cuando la bañan. Dice ser dramaturgo, profesor, 

declamador, tinterillo, comediante, psicólogo y quien sabe cuantas cosas más. Para mí, 

sólo es otro prisionero, con algunas características buenas y otras criticables, como 

todos las tenemos.  

  

-- La verdad es que usted me tiene maravillado, por ser un montón de sorpresas. Pero 

me ha dejado absorto con esa cuestión de los indios boracés y ese queso que le dieron a 

comer “hecho de leche de gata”. Me dice Raigosa. 

  

-- No son los indios boracés, sino los Boras, eso es una historia de Mecié Dubá, nada de 

esto debe sorprenderle comparado con la cantidad y variedad de temas tan importantes a 

los que hago mención en la totalidad de mi obra, no sólo relacionados con la 

problemática nacional, sino que es en el ámbito continental y mundial, porque se vive y 

se siente en muchos puntos geográficos. 

 

   Su señoría el “Mono Robayo, me sugiere que le ponga más énfasis a lo que respecta a 

sus aspiraciones de reintegro al D.A.S. 

  

-- Para que vuelva a ser “tira”, lo único que necesita es conseguir una carta de 

recomendación del señor Director de la prisión. Le dice Gustavo. Así el Director del 

D.A.S. lo deja ingresar inmediatamente. 
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   En estos momentos, me vuelvo como los políticos; Sólo promesas. Todo cuanto me 

piden prometo hacerlo. A Robayo, le digo que haré lo que con tanta insistencia me viene 

pidiendo y que puede estar seguro de eso. Finalmente, quien termina haciendo toda 

clase de criticas, objeciones, juzgamientos, rebatimientos, censuras y reproches, es 

Mecié Dubá, habla de esta manera: 

  

-- En mi concepto, no me parece muy honesto eso de copiar frases que pertenecen a 

otros pensadores. Es mi manera de razonar, por eso digo que se sobrepasa de pedante, 

en lo cultural, quien hace esto. No sé si estoy en un error, eso de mostrarse como un 

escritor solidario en relaciones literarias. De todas maneras, pienso que eso no puede 

estar bien. 

  

-- Esa es su manera de pensar, lo cual respeto, como lo hago con todos, pero no lo 

comparto, en mi concepto es todo lo contrario. Le recalco. Creo que es un gesto solidario 

de humildad, con el firme propósito de afianzar con solidez los ideales de la lucha por la 

libertad y los derechos fundamentales, me parece una alternativa al aporte de opiniones 

de pesadores eminentes que hayan escrito sobre el tema. Soy de los que piensan que la 

unión hace la fuerza. 

  

-- Encontrándome en la posición suya, no puedo opinar así, prefiero quedarme solo que 

mal acompañado. Quién solo se cae, solo se para y nadie se ríe de él. Por múltiples 

razones, es preferible estar solo que en malas compañías. Dice Mecié Dubá. 

  

-- Pero qué contrariedad, si siempre vive diciendo que no le gustan los dichos y refranes. 

Sostiene Raigosa. 

  

-- Y así es, señor filósofo, no me gustan sino que los odio, por esa razón los utilizo. 

Porque lo que desprecio, trato insistentemente de usarlo para terminar cuanto antes con 

eso que detesto, utilizándolo constantemente, sino se gasta, puedo tomarle aprecio. Usar 

es mi forma característica para despreciar y odiar lo que no me cae bien, a la vez pienso 

que es camino correcto, con menos tropiezos, de llegar a amar sin rencor. 

  

--Bueno ya no quiero oír más, de todas maneras, no eliminaré nada de lo que hasta 

ahora llevo escrito. Cuando sea editado el libro, todo quedará tal cual, sólo permitiré su 

debida corrección ortográfica. 

  

-- Es usted muy caprichoso. ¿Qué razones tiene para seguir en ese empecinamiento? 

Exclama el “Profesor Raigosa. 

  

-- Tengo una sola razón, pienso que eso sea suficiente. Con esto les quiero advertir a 

todos que así será porque a mí me da la gana. 

 

   Así fue, porque nadie continúa insistiendo quedando llenos de mutismo. Con 

excepción de su señoría el “Mono Robayo”, quien hace todo lo contrario: 

  

-- Ala, ese Jairo Castillo que ocupaba antes el sitio que estoy ocupando ahora, no en la 

celda, sino en el libro, no parece hacerle honor a su apellido, no demuestra ser persona 

de mucho brillo y pulcritud. En lugar de Castillo, mejor le hubieran puesto el apellido de 

“Rancho”. 

 



 201 

   Pero Mecié Dubá, quien es un experto en dar respuestas, le responde en estos 

términos: 

  

-- Ese puesto de Jairo, del cual usted se ha adueñado arbitrariamente hoy, pertenece a la 

vulgaridad; es un puesto reservado para las personas comunes en la tribuna popular, 

cuando nosotros vemos que medio puede tener cualidades para aplaudir y hacer barra, 

que le brinden al espectáculo un poco de entusiasmo con su algarabía y sus aplausos. 

No es un puesto de honor, sino de galería que atraigan multitudes, como los pastores de 

sectas fanáticas, donde muy pocos son los escogidos, porque esos cargos se les dan a 

personas que tienen buena labia para engañar a los ignorantes de mentes débiles, que 

creen en todas sus mentiras. Aquí los lugares de privilegios altruistas, nos los repartimos 

nosotros, los tres de más jerarquía, lo mismo que lo hacen los tres principales de todas 

las sectas religiosas. 

 

   Gustavo, quien es de los que no permiten que hablen mal de sus amigos, aún 

considera que con eso no es suficiente, entonces le añade otro tanto: 

  

-- Según su forma de pensar, Jairo Castillo no parece hacerle honor a su apellido, tan 

sólo porque no parece ser persona de mucho brillo. Como se ve que ni siquiera sabe qué 

cosa es brillo, porque hasta sus zapatos eran brillantes y un tipo de mucho arrastre, o 

sea esa condición de poder milagroso de atraer y convencer que tienen los pastores en 

común y las pastoras. ¿Tiene idea de lo que Jairo consiguió al salir de la Prisión? No lo 

digo yo, si le parece mejor, puede preguntarle a Wilson Arregocés, quien me lo confirmó 

en el patio hace dos días. Es una hazaña que sin dudas quedará en la historia escrita en 

letras de oro, por ser algo difícil de creer. Aunque parezca mentira, lo que le voy 

mencionar, sirvió de mediador entre sus dos mujeres, logrando reconsiliarlas después 

que se odiaban a muerte, hasta lo habían demandado, por lo cual fue traído a la prisión. 

Las cosas están cambiando, la bigamia esta dando sus frutos o por lo menos esta 

empezando a florecer y eso ya representa mucho. Ahora vive con sus dos esposas, eso no 

es todo, lo más bello aún, es que las dos son muy felices repartiéndose por partes iguales, 

el amor de su amado Jairo. 

 

   Mecié Dubá, vuelve a atacar, con su habitual estilo sarcástico sobre temas literarios, 

refiriéndose a mi historia: 

  

-- Con mis escasos conocimientos, a mi modesto entender, creo no tener conocimiento 

que se haya escrito un libro tan completo, con tanto espejismo, haciendo una 

descripción de tantas cosas a la vez. Según su propio autor, es una obra con una 

conmovedora historia. Es el hilo que borda sus ideas, es un estilo exclusivo, sin 

precedente en la literatura. La opinión que tiene Gustavo, es que se trata de un simple 

drama, significa otro de esos capítulos, del diario transcurrir donde todos representamos 

el mismo papel y nos corresponde hacer de cada cosa, un poquito. Por lo que acaba de 

expresar Raigosa, esta pensando que se trata de algo muy grande, escrito con sangre 

que habrá de causar revuelo general por su contenido. Por mi parte, no puedo dar de 

ninguna manera, un concepto de opinión muy humilde que digamos, pero tengo el 

presentimiento que se trata de una novela, es una idea que nadie puede ni podrá, 

arrancarme del pensamiento. Es muy posible que ese libro, novela, drama, crónica o 

como quiera que lo bauticen, llegue a ser todo junto, lo que todos pensamos. Aún, no lo 

podemos saber. Es muy factible que no alcance a ser nada de esas cosas. Pero si pienso, 

estoy de acuerdo con Raigosa, cuando afirma que será una gran obra. De eso, pueden 
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estar seguros, claro que todo depende de lo que el autor escriba a partir de hoy en 

adelante. Su libro, sin lugar a dudas, lo convertirá en glorioso, lo llenará de fama, pero 

eso sí, que no cambie y siga siendo el mismo, con exclusiva originalidad y un libro 

excelente. Como es de suponer, tendrá que someterlo a su autocrática literaria, en tales 

circunstancias, quedaran sin empleo más de un buitre que desempeñan las funciones de 

correctores en las editoriales, quienes saboreando un delicioso tinto y fumando 

cigarrillos, devoran en instantes, los cuerpos inertes de los demás, el pensamiento y las 

ideas de los pensadores. Dicho en una forma comprensible, cercenan las obras ajenas, 

afeitando el pensamiento y la expresión de sus propios autores. ¡Eso, no debe 

permitirse!  

  

 

 

CAPITULO  VIII 

  

  

  

 

 

   En las horas de la mañana, Gustavo me muestra en el patio, a un asesino muy famoso. 

Es apodado, “El Asesino de las Infieles”, por que su trabajo en la libertad consistía en 

eliminar mujeres que le pusieran cuernos a sus maridos. Este prisionero, no inspira 

miedo, sino terror. En un solo día realizó varios trabajos que algunos esposos le habían 

encomendado, por sentirse engañados. En una laguna, cercana a un pueblo en 

Santander, asesinó dos mujeres. Ese mismo día asaltó el pueblo, matando a sangre fría 

varías personas, algunos con defensa e indefensos. Todo esto aconteció un Viernes 

Santo, porque cada año, este día, él sentía sed de sangre. Cuentan que el día de los 

hechos, eliminó seis policías, dos monjas, cuatro protestantes, (Adventistas), un cura, un 

niño y hasta el bobo del pueblo llevó del bulto por reírse de él.  

    Mecié Dubá se queda observando a este desmedido y me comenta: 

  

-- Quien sabe donde iremos a parar, porque los asesinos comienzan a invadir la prisión. 

Las cosas andan tan mal que ni la misma prisión tiene escapatoria de los criminales. 

¿Por qué será que no pueden dejar en paz a nadie? 

  

-- Les puedo asegurar, que ese individuo no dura mucho tiempo aquí. Sostiene Gustavo. 

No puedo encontrar explicación alguna, para que las autoridades se tomen tanto trabajo 

para detener a esta clase de criminales, juzgarlos, llevarlos de un lado para otro, para 

que en ultima instancia, los tribunales, los suelten por falta de pruebas. 

  

--¿Cuál sería su propuesta y los métodos a seguir con esta clase de prisioneros? Le 

pregunta Mecié Dubá. 

  

-- Mi proposición, es que los eliminen y el método sería, borrarlos en el mismo sitio 

donde los capturen. ¿No se da cuenta que estos individuos son un peligro para todo el 

mundo, tanto para la sociedad como para la justicia? Resulta imposible para las leyes 

enfrentárseles y eliminarlos por conducto de la justicia misma, porque bien sabemos que 

de esto no existe el más mínimo vestigio en nuestro país. Yo pienso que la forma de 

combatirás es, declarándoles la guerra a muerte y la ley del silencio, que sería lo más 

justo en este caso. 
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-- ¡Pero, eso no lo pueden hacer! ¿Es que no se ha dado cuenta todavía de lo que está 

ocurriendo con ese movimiento paramilitar llamado el “M.A.S.”? Todo el país se puede 

levantar protestando a su favor y defendiéndolos en nombre de la justicia o de la 

injusticia, lo que viene aconteciendo con los integrantes del MAS. Afirma Mecié Dubá. 

  

-- Eso es lo que quiero hacerle entender, los que se mueren, no pueden ser defendidos 

por nadie. Responde Gustavo. Ya sea en nombre de la justicia o de la injusticia. Todos 

sabemos que el pueblo sólo defiende a los vivos y jamás se compromete a luchar por los 

muertos. Puedo asegurarle, que hubieran matado a todos los del MAS, nadie defendería 

a nadie. 

 

   Un poco más tarde, después de meditar unos instantes, Mecié Dubá me comenta: 

  

-- Con este prisionero y su prontuario delictivo, la colección de muertos para su libro se 

va a enriquecer ilícitamente. Si le parece bien, encomiéndele a Robayo la misión de 

investigar este caso, a fin de saber con exactitud, a cuantos asciende el numero de 

infieles que ha eliminado. 

  

-- Estos casos de asesinatos, que son cometidos a diario en la libertad, me afectan 

demasiado, pero de una manera diferente. Le comento. Siento producirme el mismo 

efecto de ser yo, el asesino de esas pobres víctimas. 

  

-- Bueno, hasta allá no llego yo, lo digo a boca llena porque tengo mi conciencia pura y 

limpia. Afirma Mecié Dubá. Nada de eso me preocupa, solo puedo sentirme responsable 

de los crímenes o delitos que cometo y no de los que cometen otros delincuentes. 

  

-- Aunque no lo crea, todos estos muertos son parte de mí, me pertenecen. Insisto. Desde 

este preciso instante, forman parte de los fallecidos de mi familia. Desde hoy, todos los 

muertos en esas circunstancias, son deudos de mi vida. Seré descendiente de todos ellos 

y esos muertos serán mis parientes cercanos, con quienes algún día tendré que 

reunirme. ¿Donde? No lo sé y dudo que exista alguien que pueda saberlo. De lo que sí 

estoy seguro es, que para ese lugar tenemos que viajar todos. 

 

   Entre tanto, Gustavo y Mecié Dubá continúan en la polémica sobre el tema de los 

alzados en armas. 

  

-- La subversión esta arraigada desde hace muchos años. Le explica Mecié Dubá. Ese 

problema viene desde cuando Bolívar, tal vez desde mucho antes, pero se ha 

intensificado a partir de la muerte de Gaitán. Varios son los ciclos por los que ha pasado 

y nombres categóricos. Todo comenzó por la esclavitud; en aquel entonces los llamaban 

insurgentes. Después fue de carácter político, para entonces los denominaban 

bandoleros o chusmeros. Esta época vino a marcar un aspecto muy romántico, por 

constituirse en la base del comienzo en el proceso de la causa por los derechos de la 

libertad. Después de un tiempo de este mismo periodo, corresponde inequivocadamente a 

la llamada delincuencia común. Se podría decir que a consecuencia de esto, se suscitó la 

quiebra de la economía nacional, en razón de que al mismo tiempo la justicia continúa 

en el subdesarrollo, los índices de criminalidad sobrepasan la cumbre de la más alta 

tecnología, contando a su vez con el apoyo de financiamientos económicos de potencias 

extranjeras.  Este laxo actual, que estamos viviendo en la actualidad, se relaciona con la 
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lucha de tantos hombres,  mujeres y niños que desean cambiar el sistema actual. 

Corresponde muy posiblemente al aprovechamiento de la misma situación, del 

menoscabo moral de las intervenciones foráneas, hay confusión si se deba al 

comunismo,  al capitalismo, pero es de suponer que todos ponen su granito de arena y 

cada día la situación sigue siendo más critica. 

 

   Haciendo una evaluación pormenorizada sobre esta hipótesis de Mecié Dubá, puedo 

comprender que esa autopista conduce con más flujo de lo que muchos pensamos, de 

eso que parece ser. Si nos ponemos a analizar bien, encontramos que comenzó por una 

causa justa, como fue la de liberar a los negros esclavos. Hasta aquí, todo parece 

justificado, pero no. Esto desató un desenlace de delitos políticos internamente, influidos 

claro está por el extranjerismo, trayendo como consecuencia, la perturbación de orden 

interno en todo el país. A todo esto se le suma la barbarie del delito común, saqueos, 

asaltos, vandalismo, secuestros, pescas milagrosas, todo esto perpetrado por bandas de 

malhechores que aquellos tiempos críticos de la violencia, a la que sobrevino el 

terrorismo nacional e internacional, la narcopolitica, la corrupción, el 

narcoparamilitarismo, los tratados de amnistía y la intervención extranjera que, sin 

lugar a dudas, lo único que puede producir es el estallido de la tercera guerra mundial. 

 

  -- ¿Hasta que punto puede ser cierto todo este asunto? No soy quien para saberlo. De lo 

que sí estoy seguro es, que todos estos periodos han venido creando y canalizando 

grandes conflictos y atrocidades de fanatismos, tan similares a la ofensa análoga, 

sañuda, repugnante e inútil del crimen sistemático. El “asesinato, la infidelidad”, es sin 

dudas el ESTIGMA que el sistema actual nos trae y conlleva a que el pueblo tenga como 

destino final, la prisión. Se puede afirmar también que utilizando el mismo mecanismo 

afuera en la libertad, las fuerzas del orden, la subversión, tanto de izquierda como de 

derecha, la corrupción y la intolerancia, han venido extinguiendo las libertades del 

pueblo, tornando mas crítica cada día la situación. Por esas y muchas razones, vemos 

con preocupación la forma como nuestras prisiones comienzan a verse amenazadas por 

la insensatez de tan hostiles, amenazadoras y sangrientas torrentes de violencia y 

terrorismo a todos los niveles de estratos sociales. 

 

   Después de explicarles todo este conflicto a Mecié Dubá y a Gustavo, en conclusión les 

digo: 

 

-- Viendo todo este asunto de una manera positiva, no hay razones para quejarnos. 

Debemos comprender que esto es el ESTIGMA por así decirlo, consecuente de toda una 

época crítica, no sólo en el país sino en el ámbito continental como mundial. La 

humanidad en general, se encuentra en el mismo dilema. En estos tiempos donde sólo se 

ve miseria, hambre, injusticia social, terror, demencia, envidia y avaricia, acosados por 

el desenfreno de todas las superpotencias en su interés de destrucción del ser humano, 

gestando millones y millones de dólares en la fabricación de sofisticadas armas, con el 

único propósito de autodestruírse. A tal punto, que ya nos encontramos al borde de la 

tercera guerra mundial, de nada valdrán esas estaciones espaciales. La cuestión no 

puede ser para menos. 

 

-- No puedo ver nada positivo, ni relación alguna en el hecho de que el mundo se 

encuentre padeciendo un cumulo de problemas similares a los nuestros. A mi modo de 

ver las cosas, no existe justificación, para que nuestro bello país continúe tolerando 

tanta vaina. Explica Raigosa. Y aún menos debemos aceptar que toleremos guerras 
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caprichosas e inequívocas. Seguramente, es para eso que están construyendo esa 

ciudadela espacial y, quienes estén allá, serán los que se salvaran porque, en la tierra no 

podrá salvarse ni Mandrake. 

 

-- Qué va ha poder ver desconociendo tantas cosas; entre otras, el conflicto del 

terrorismo, la violencia, la destrucción y la guerra desatada de estos mismos factores, se 

tornan mas críticos en nuestro territorio que en cualquier otro sitio de la geografía 

universal. Expresa Mecié Dubá. De eso, debemos ser conscientes, somos reconocidos 

internacionalmente por las malas noticias. Las agencias internacionales y la prensa en 

general, nos dibujan como la mancha en la cara del mundo. Según las informaciones, 

somos la mayor potencia del narcotráfico en el planeta, nos describen el país más 

violento, nos tildan de terroristas, exportamos la mayor cantidad de marihuana y 

cocaína que se consume en el ámbito mundial. Y es en nuestro país donde se ve la 

violencia más crónica que se haya podido ver en la historia de la humanidad. Todo esto 

es consecuencia del capitalismo opresor, mancomunado con el sistema exhibiéndonos 

como modelos en la plataforma de lanzamiento ante los la mirada del mundo. Claro que 

por nada de esto debemos enfadarnos, porque en realidad, en la mayor parte de esas 

informaciones, hasta tienen razón. Están divulgando la verdad para tener bien 

informada a la opinión publica que es muy libre, donde hay libertad, no se debe ocultar 

nada. Debemos entender que el mejor embajador de un país, son sus productos, el 

nuestro lo que más produce después del café y las flores, es marihuana e injusticia, de 

donde ha tenido que surgir la Subversión. No se puede afirmar que tenemos justicia de 

ninguna especie, cuando el gobierno mismo quiere extraditar a nuestros compatriotas 

para que sean juzgados y castigados por leyes extranjeras. Esto es como quien tiene 

hijos y no tiene la suficiente autoridad para castigarlos y se los manda al vecino para 

que les imponga la ley. El café, la marihuana, la injusticia de toda índole, el libertinaje y 

la subversión, son los cinco productos de importación con los cuales surtimos el noventa 

por ciento del consumo utilizado en el mercado internacional. Las cosas parecen que 

van de mal en peor. 

 

   Intento refutarles toda esta conversación baladíe y sus conceptos erróneos, pero Mecié 

Dubá, no me lo permite, poniéndole barreras a toda posibilidad de controversia, diciendo 

lo que realmente hay que decir: 

 

-- No le veo ningún fundamento a esta botadera de “vapor”. Lo único que estamos 

hablando, no deja de ser mas que simple cicuta. Hablemos de cosas productivas o que 

tengan relación con la prisión, lo que en realidad debe preocuparnos. Los recursos 

naturales, la subversión y los productos de exportación, son temas para debatir en sus 

respectivos lugares, que no nos competen a nosotros. Es preferible en el momento, la 

prisión adopte las costumbres de continuar en completa paz con el resto del mundo. 

Donde hay amor, esta Dios y donde esta Dios hay paz. Eso es más importante que todo. 

 

-- ¡Vea pues! ¿Qué, ahora quiere ganarse el Premio Nobel de la Paz? Le pregunta el 

“Profesor Raigosa”. ¿No estará pensando hacer como Pilatos? Tratando de lavarse las 

manos, haciendo aparecer a Elí,  Gustavo, Arregocés, al “Mocho Carlos”, como los 

principales cabecillas del motín. ¿Qué puede decirnos de eso? 

 

-- Mire, señor Raigosa, usted no es quien para venirme a hacer paralelos tan tontos 

como ese, de comparar el motín de la prisión, con actos de terrorismo, ni de violencia; 

son asuntos muy diferentes. Usted ni siquiera sabe de lo ocurrido, ni por qué se originó 
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ese episodio. Aquello, sólo fue un simple acto de huelga, pero no reclamando caprichos, 

sino por una causa justa como son nuestros derechos exigiendo una verdadera 

disciplina y el respeto que merecemos como personas. Sostiene firmemente Mecié Dubá. 

 

   Por la tarde, en el pasillo, nos ponemos a comentar sobre la inseguridad existente en el 

territorio nacional. Hacemos referencia a que esta se debe a los enfrentamientos 

declarados entre la guerrilla, el ejercito, los paramilitares y la policía. Aunque no se 

descarta que tenga consecuencias con la enorme devaluación y la crisis económica. Por 

estos días en la prisión, el plato favorito lo constituye el tema de la subversión. Gustavo 

es de los afirma con toda seguridad que en la calle, la gente sólo habla de que las cosas 

están tan feas que, el mismo Presidente ha declarado que existe el peligro de un golpe de 

Estado. 

 

-- ¿Se pueden imaginar, cuán grave vendría a resultar todo esto? Si los militares abusan 

estando controlados, ¿qué habrá de ser de nuestro pueblo, el día que no tengan control? 

Con toda seguridad ocurrirá igual que en Chile, donde el pueblo no tiene derecho a 

reclamar y cada día son miles los desaparecidos, madres angustiadas, niños, mujeres y 

hombres golpeados sin discriminación y solo tienen derecho a vivir los cerdos militares. 

 

-- No esté pensando que es usted el primero en lanzar esta protesta, no. Desde que yo 

tengo uso de razón, estoy oyendo al pueblo honrado y trabajador quejándose del peligro 

que representan los golpes de Estado y la mala situación económica por la continua 

devaluación de la moneda a exención del dólar que sube como espuma. Más parece ser 

que la honradez tiende a desaparecer siendo uno de los valores de grandeza de todo ser 

humano. Afirma Raigosa. 

 

-- Pero si no conseguimos nada protestando, menos podemos conseguir si no lo 

hacemos. ¿No le parece que ese peligro lo estamos viviendo también hoy en día? Digo a 

manera de sugerencia. 

 

-- Vea Elí, no nos venga con esos cuentos de peligro, ni cosas por el estilo. Como 

primera medida, no existe tal peligro. Se puede sostener mas bien que es una solución a 

tanto problema. En segundo termino, los golpes de Estado los dan, siempre que los 

militares tengan alguna justificación. Sostiene Mecié Dubá. Puede que se trate de un 

mal gobierno, mal gobierno es aquel que no trate al pueblo con mano dura, imponiendo 

toda clase de impuestos, hasta por dormir, porque no es fuerte y no dicta medidas 

especiales, como el Estado de Sitio, alzas de toda índole, para poder conseguir que lo 

certifiquen sin objeciones. Para muestra un botón, miren ustedes lo sucedido en 

Ganada, pero ya ven como son las ironías de la vida; llegaron los gringos, se tomaron 

por asalto la isla, dejando fuertemente armado a ese gobierno. Por lo pronto allí no 

habrá, ni intento de golpes de Estado.  

 

-- Jamás llegué a suponer que fuera usted “minguerra”, Mecié Dubá. Le digo. 

 

-- No soy “minguerra”, sino un hombre realista, que muy diferente. En tiempos pasados, 

esto ocurría en todos los golpes de Estado; siempre que un militar con dotes de audacia 

se toma el poder, es con el único propósito de enriquecerse robando los fondos del 

presupuesto nacional. Pero, bueno, no le pongamos color a esto, porque son cosas que 

pertenecen a la política, eso es muy complejo. Hablemos de las cosas más sencillas, de 

los asuntos actuales; hoy día, los golpes de Estado pueden producir exigencias 
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ineludibles como consecuencia de la ignorancia en que se encuentra el común del 

pueblo. 

 

-- ¡Señores! Acaban de escuchar las sabias palabras del eminente prócer de la libertad y 

gran defensor de los derechos humanos. Exclama Gustavo.  

 

-- No estoy aspirando a llevarme la gloria de eminencias en la historia, como el prócer 

de la libertad y los derechos humanos, aunque me sentiría muy satisfecho de lograrlo en 

representación de la prisión y los prisioneros. Además, lo que estoy tratando de hacerles 

comprender es, que los militares no pueden tomarse las riendas del gobierno, porque a 

ellos se les antoje y menos por simple capricho. Un presidente constitucional, es el jefe 

de las fuerzas militares, por tanto le deben obediencia y lealtad. Derrocar a un gobierno 

honesto y competente se le debe considerar un grave crimen. Lo que no se puede de 

ningún modo, el que destituyan o bajen del poder, tratándose de un corrupto criminal y 

deshonesto, inmoral e inepto. Quien no tiene cualidades para ejercer el poder, siendo 

desleal con el pueblo que lo eligió, depositando su confianza en él. Tratándose de este 

caso, lo considero un acto heroico y digno de aplaudir, justificable. A quien haga esto, se 

le tiene que considerar y respetar, al igual que al político que llega a la primera 

magistratura, por las vías del sufragio, bien sea para gobernar o dormir en la silla 

presidencial. No piensen que todas las veces el voto popular significa garantías. En el 

caso de quien elige o es elegido, son los actos de ellos, quienes mediante un buen 

gobierno, con la realización de buenas obras en beneficio del pueblo, el mismo pueblo lo 

respalda brindarle esas garantías. 

 

-- ¿De manera que usted es de los que tienen el concepto de que el sufragio popular, 

llegado el caso, puede ser reemplazado por el costumbrismo de sangre, fuego y 

violencia? Pregunta Gustavo. 

 

-- Pues no señor, soy completamente ajeno a la violencia, menos podría ser 

armamentista. Le responde Mecié Dubá. ¿Quién más, sino nosotros, sabemos que no 

existe prisionero alguno que no sea democrático? Lo que no puedo aceptar son esas 

democracias que dicen tener todos los derechos de solemnidad, como sabemos que es lo 

representativo del fraude electoral. Tan despreciable y delincuente es el militar que 

atraca el poder a mano armada o mediante la violencia, como el político que valiéndose 

del fraude, roban los votos o mediante cualquier medio diferente al sufragio, se hacen 

elegir y reelegir para permanecer gobernando contra los deseos del pueblo. Entre esos 

sinvergüenzas no hay a quien escoger, por ser bandidos indeseables. 

 

Si me pusieran a escoger entre los unos y los otros, daría mi voto por aquel que haya 

sido educado para gobernar con verdadero orden, pero he ahí el dilema. Por eso jamás 

he votado, ni votaré. Me resulta imposible ver con buenos ojos, aquello de que la 

democracia se tenga que ocultar en la prisión de los cuarteles, custodiada por los 

militares. Eso es tanto como ponerles guardaespaldas a los policías. De esto no podemos 

responsabilizar a la prisión, menos a los prisioneros, sino a quienes viven allá fuera en 

la libertad, por no estar en capacidad de ejercer con honradez esa democracia. Nosotros 

los prisioneros, en este asunto estamos libres de toda culpa y solo hay que 

responsabilizar a los de afuera, quienes son los que se han encargado de desprestigiar 

con actos deshonestos, los órganos administrativos y legislativos. Esa es la razón por la 

que nadie cree en los politiqueros. Son los político y los militares quienes, respaldados 
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del fraude y la ambición, tienen en desprestigio la democracia y que se encuentre en tan 

lamentable estado de descomposición. 

   Gustavo se enfada demasiado a consecuencia del tema que ha tocado Mecié Dubá. 

Con el fin de no seguir participando en la polémica, se marcha hacia su celda, 

parándose en la puerta, se dedica a mirar para el patio. Estos momentos son 

aprovechados por Mecié Dubá, para hacerme un pequeño comentario en voz baja, 

diciéndome: 

 

-- ¿Se ha podido dar cuenta de eso? He conseguido lo que intentaba, lograr descubrir a 

los gobiernistas. Todo cuanto dije, sólo fue por vociferar, pero todos muy bien saben que 

no puedo estar de acuerdo con nada de lo que he dicho y menos con ninguna de mis 

palabras. Más en cierto modo, me siento orgulloso de haber pronunciado esto, porque 

he logrado mi objetivo demostrándoles que ese muérgano de Gustavo, es un acérrimo 

gobiernista, desde la cabeza hasta los pies, pertenece a esos demócratas incapaces de 

defender el sistema que a boca llena, llaman gobierno. Ni siquiera comprende que lo 

único que hace es OPRIMIRLOS; de ahí que los mantengan chupándoles la sangre al 

estilo vampiro. 

 

   Esto da pie para que en el acto se forme una gran controversia, entre su señoría el 

“Mono Robayo”, Mecié Dubá y Raigosa. Es un debate de un alto acaloramiento y no 

logro captarlo del todo. Pero se desarrolla más o menos, de esta manera: 

 

-- ¿Puede decirnos, con quien estaría de acuerdo? Pregunta Robayo. ¿Con los que 

pelean con las armas, o con quienes lo hacen inteligentemente? 

 

-- No sé si para usted, pero para mí, son imposible los enfrentamientos de luchas 

desiguales, como resultan el de las armas, contra la inteligencia. Los inteligentes 

aplican el lema de “me rindo”, cuando ven frente a ellos a alguien armado. Comparable 

actitud asume la inteligencia: izando bandera blanca cuando los violentos se dieron 

cuanta que también se podían educar para unificar las dos fuerzas de más poder, con lo 

que cuentan las grandes potencias; la inteligencia y las armas. Los enfrentamientos, las 

guerras, las masacres, las pescas milagrosas en estos tiempos, debemos dejárselos a; 

policías, guerrilleros, militares  y paramilitares, sus armas, su inteligencia, frente al 

pueblo inconforme, desarmado y con hambre, no tiene razón de ser. La lucha en sí, la 

viene librando ese pueblo desnutrido y analfabeto, sin fuerza alguna. Enfrentando esas 

fuerzas de poderío, dueñas del mundo. Invirtiendo cifras astronómicas en armas, en 

lugar de hacerlo en capacitación y formación. 

 

-- ¿En cuál de esas fuerzas se cree figurar? Pregunta Raigosa. 

 

-- Si se tratara de escoger entre todos esos precipicios, no encontraría más remedio para 

aliviar mi dolor, que decidirme por la realidad. Estoy canso de repetirlo, soy un hombre 

realista. 

-- ¿Entonces piensa que llegaremos algún día a borrar del mapa por siempre, los 

cuerpos armados? Me explico mejor, ¿Qué eliminen a todos los armamentistas, a los 

violentos? Pregunta Robayo. 

 

-- Bueno, es una posibilidad, su idea es fantástica, pero muy descabellada. Todavía no 

ha nacido quien pueda eliminarlos. Eso no lo llegaremos a ver jamás. Responde Mecié 

Dubá. 
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-- Claro que no se le debe hacer extraño esa posibilidad de acabar con los militares y 

todo eso que genere violencia. En unas Selecciones del Reader’s Digest, estuve leyendo 

que para un futuro los armamentistas, no serán necesarios, todos serán reemplazados 

por los avances de la tecnología. Expresa el “profesor Raigosa”. 

 

-- Oiga, cabeza hueca, los militares existen desde la creación del mundo, porque fueron 

indispensables como necesarios en aquel entonces y seguirán hasta el fin, que nunca 

será. Ellos siguen siendo una necesidad para amedrentar al pueblo. El gobierno los 

necesita. 

 

--¡Los necesita! ¿Para qué? Pregunta Robayo. 

 

-- ¡Hay! Cómo es usted de ingenuo, para qué más puede ser, sino para hacer la guerra. 

¿Le parece poca cosa eso? 

 

-- Bueno, si, hacer la guerra es una tarea muy pesada. ¿Pero contra quien? Le pregunta 

Raigosa. 

 

-- La ingenuidad de los dos me tiene sorprendido. ¿A quién más ha de hacerle la guerra, 

sino a los campesinos, a la población civil? Por más de saber donde están los 

subversivos, los paramilitares y los terratenientes no los pueden combatir en su 

totalidad, es que los uniformados tienen que hacer la guerra para proteger la vida, 

honra y bienes de los ciudadanos y además, para evitar que se extinga la subversión. 

Pero, ¿Cuales son los bienes con que cuenta el pueblo, que requiere de protección? 

 

-- Soy poco versado para responderle. Pero, ¿puede decirme quien nos protegerá de 

ellos? Pregunta Robayo.  

 

-- Yo si le puedo responder; de ellos, nos protegen los grupos al margen de la ley, la 

subversión de izquierda o de derecha, quienes también son militares, unos a los ricos y 

otros a los pobres. 

   

   De momento, tanto Raigosa como Robayo se muestran dudosos, más el “Mono” 

reacciona y vuelve al ataque: 

 

-- Existe una posibilidad, sería que las Fuerzas Militares licenciaran todas sus tropas, 

que los batallones sean convertidos en grandes industrias, como sucede en el Japón. 

Producir para exportar a todo el mundo. Abrir en algunos de esos cuarteles, 

Universidades, centros de capacitación para carreras intermedias en el ámbito 

universitario para capacitar a la juventud. Acabar con el servicio militar obligatorio, de 

manera que ese dinero que gastan comprando armas para hacer la guerra, pueda ser 

destinado para préstamos a los campesinos pobres que labran la tierra. De esta forma, 

en las ciudades podremos llegar a tener comida en abundancia. Se acabara la 

subversión rural y urbana. ¿No le parece hermoso mi proyecto? 

 

-- Esos sólo son sueños. Todo eso hasta pudiera llegar a ser en verdad hermoso, pero 

respóndame estas preguntas: ¿Si se diera el exterminio de los militares, qué tendríamos 

que hacer con las armas? ¿Quién se encargará de proteger a los ricos hacendados, ah? 
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Porque la realidad del caso es que el ejercito lo tienen para cuidarlos a ellos y sus 

bienes. Porque los pobres no tienen nada que salvaguardar. 

 

   Robayo y Raigosa se sienten acorralados, por más que intentan responder, no logran 

encontrar respuestas adecuadas para los interrogantes lanzados por Mecié Dubá. En 

medio de este acorralamiento, acudo al termino boxistico de que “lo salvó la campana”, 

por que la puerta del pasillo en este preciso instante, se abre y dos guardianes entran 

con sus bolillos en las manos. Hacen su aparición en compañía de un grupo de damas 

tan jóvenes como hermosas, dirigidas por una ya, bastante madura. El perfume que 

usan, es de una exquisita fragancia. El pasillo, queda impregnado de un aroma tan 

agradable, con un olor a galleticas de rosas. También las acompañan dos señores que 

parecen haber sido directores de prisiones de pueblo, en uso de buen retiro, a juzgar por 

sus caras. 

 

-- Mis estimados colegas, puede que me encuentre equivocado. Como es posible que mis 

dudas sean ciertas. Manifiesta Mecié Dubá. Creo que contamos de nuevo, con el honor 

de tener la grata visita de otro grupo del bienestar social de Prisiones. 

 

-- No señores. Esta vez, no se trata de nada de eso. Exclama uno de los guardianes. 

 

   Entonces, uno de los dos acompañantes, el más gordo y con la cabeza un poco 

desentechada y reluciente, con cierta similitud a una pista de aterrizaje, comienza a 

hablarnos de la siguiente manera: 

 

-- Señores internos, pongan mucha atención, quiero informarles que en esta ocasión, se 

trata de una propuesta muy personal del señor Director del establecimiento. Quiere 

hacerlo con el propósito de promover la cultura, trayéndoles un poco de alegría a los 

prisioneros. Nuestras intenciones son hacer menos monótono el tiempo de permanencia 

en este lugar. 

 

-- ¿De qué alegría nos está hablando? Pregunta “el profesor Raigosa”. 

 

-- Somos conscientes del estado anímico y de tensión, en el que permanecen los 

prisioneros, de igual forma entendemos la necesidad de impulsar la cultura en la 

prisión, con lo cual les llegará también la alegría. Precisamente, el señor Director tiene 

una gran preocupación por el abandono en el que los anteriores directores, han tenido 

sometida a la población prisionera. En vista de todo esto, ha tomado la determinación de 

traerles a ustedes un poco de diversión y esparcimiento, algo para mitigar en parte, 

desahogando sus penas con un soplo de alegría. Claro está, nada de esto lo podríamos 

realizar, de no contar con el apoyo y el espíritu de colaboración del doctor Bernardo 

Echeverry Ossa, Director General de Prisiones, la benevolencia del Ministro de Justicia, 

doctor Rodrigo Lara Bonilla. Todo lo estamos realizando, gracias al auspicio del 

Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Les 

proyectaremos algunas películas que serán prestadas sin costo alguno, por el grupo 

Evangelista de “Confraternidad Carcelaria de Colombia” (C. C. C.), basadas en la vida, 

pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. De otra parte, se dictaran conferencias a 

cerca de la vida y realizaciones de reconocidos músicos del mundo, tales como 

Beetohoven, Chopin, Wagner, etc., etc. Estamos tratando de traer la Universidad a 

Distancia, para que los prisioneros sean beneficiados con sus programas. Se llevaran a 

cabo cursos de mecanografía, ingles, tipografía, de alfabetización para quienes sean 
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analfabetos. Es de nuestro conocimiento, que el principal problema de la población 

prisionera, lo constituye primordialmente la ignorancia. Aunque también sabemos que 

hay prisioneros muy bien preparados y hasta profesionales, en capacidad de hacer 

grande cosas, como importantes aportes a la cultura del país. Con esas bases, la 

Dirección General de Prisiones, ha organizado el concurso nacional de cuento 

penitenciario, en el cual sólo participaran los prisioneros. Lo que les estoy anunciando 

es apenas un abrebocas de los proyectos que para un futuro inmediato tiene el 

Ministerio de Justicia. 

 

-- Estando tan enterados de todo, ¿pueden informarnos qué proyectos tiene el Director 

actual de esta prisión para un futuro inmediato? Pregunta Raigosa. 

 

-- Alto ahí, eso se lo puedo responder yo. En el presente inmediato, tiene el proyecto de 

enriquecerse, cobrándonos abusivamente toda clase de impuestos por los radios, los 

televisores, por el bombillo que tenemos en la celda y hasta para tener derecho a 

permanecer en la prisión. Explica Mecié Dubá. 

 

   Se dispone a continuar, pero el cabeza de pista de aterrizaje lo interrumpe, agregando: 

 

-- Para el presente inmediato, el señor Director de la prisión, ha resuelto organizar 

internamente, un reinado de belleza. 

 

-- ¡Oh... Que idea tan fantástica! Me parece un certamen fuera de serie, el que se 

organice un reinado de belleza con la participación de los prisioneros. Expresa Gustavo.  

 

-- Si bien es cierto que el reinado será dentro de la prisión, los participantes no serán los 

prisioneros. Exclama el cabeza de pista. 

 

--¿Entonces qué? ¿Van a traer a las prisioneras del buen Pastor? ¿Serán ellas las 

participantes? Pregunta su señoría el “Mono Robayo. 

 

-- En ese caso, tengo la candidata que sin lugar a dudas, será la ganadora. Dice Mecié 

Dubá. No la conozco, pero Raigosa la ha nominado con anticipación, hasta me dijo que 

se llama la “Descuartizadora”. Será. 

 

   El calvo no lo deja continuar y lo interpela diciendo: 

 

-- Eso que ustedes proponen, es muy bueno, pero desafortunadamente; no se puede. Por 

esa razón hemos traído a estas señoritas, quienes serán las candidatas. Estas cinco 

preciosidades, se han inscrito oficialmente ante la Alcaldía Menor de Usme. Ellas son; 

Elizabeth... Cecilia... Maritza... Betty... y Martha Beatriz... A la que salga elegida de 

estas cinco beldades, tendremos que agregarle como apellido, “Reina de los 

Prisioneros”. 

 

   Nadie responde al presentador con aplausos ni vivas a las candidatas. Todos 

quedamos contemplando la belleza de todas estas niñas, que como candidatas, es mucho 

lo que tienen para mostrar y ofrecer. Sus cuerpos tienen unas curvas tan prometedoras. 

Sus físicos, tan atractivos como para dejar a cualquiera deslumbrado. Momento que 

aprovecha Gustavo, para preguntarles: 
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-- ¿Las señoritas son prisioneras del Buen Pastor? ¿Vienen de allá? 

 

-- ¿Qué razones tiene para preguntar eso? Pregunta el cabeza lucia. 

 

-- Bueno, es que como aquí mi distinguido colega, su señoría el “Mono Robayo”, 

propuso hace un rato que el reinado sería con participación de las prisioneras, eso me 

hizo reflexionar que para ser candidatas de los prisioneros, por regla tienen que ser de 

allá. ¿O no es así? 

 

-- Pues para su información, le diré que no es así como se están imaginando. Estas 

jovencitas, son todas empleadas del Ministerio de Justicia. Ellas son secretarias 

mecanógrafas. Esta de los ojos verdes, es hija del Director de la prisión. 

 

   Mecié Dubá toma la palabra para auxiliar a Gustavo, quien se lo está solicitando con 

la mirada, parece decirle, “Ayúdeme”. Dirigiéndose a la dama mayor de edad, le 

pregunta: 

 

--¿Aquí... La distinguidísima dama de quien se trata? 

 

-- Ella es la señora madre de Elizabeth, la niña de los ojos verdes, una de las candidatas 

más opcionadas para llevarse el certamen. Responde el cabeza de pista. 

 

-- ¡Ah! Pensé que la señora también venia como candidata. Balbucea Mecié Dubá.  

 

-- ¡Ay! ¿Candidata yo? Dios mío, que es esto. Exclama la aludida dama con toda razón, 

al sentirse halagada por la flor que le dirigido Mecié Dubá con tanta galantería. 

 

-- No lo digo sólo yo, sino todos mis compañeros. Confirma Mecié Dubá. Así me lo ha 

hecho saber, aquí mi distinguido amigo, el doctor Raigosa. En verdad veo que tiene 

demasiado estilo para ser candidata, especialmente por su cara. Por eso hemos tomado 

la unánime decisión de proclamarla en representación de los subversivos. De ser así, 

entonces que sea por la guerra. 

 

   Esto, enfurece a la señora, se dirige al lado de su encantadora hija, berreando dice: 

 

-- Se lo advertí, pero usted mija siempre me lleva la contraría. Muy bien que esto nos 

pase por andar de embelequeras y dedicándonos a ser solidarias con los prisioneros. 

¡Uf... no son más que unos cerdos! 

 

   El cabeza de pista de aterrizaje no comprende nada de lo que esta pasando,  al menos 

se hace el desentendido. El otro caballero que los acompaña de los dos que han venido 

en compañía del grupo, realiza toda clase de artimañas para no dejar escapar la 

risotada. Se muerde la lengua, voltea la mirada hacia el patio, saca del bolsillo del 

pantalón un pañuelo, tapándose la boca, al tiempo que las candidatas autenticas y 

empleadas de Ministerio de Justicia, se van exhibiendo ante los prisioneros, 

mostrándoles las mejores expresiones de su autentica belleza palpable. Es una 

panorámica esplendorosa que tal vez envidiaría la cinematografía, por el encantador 

brillo de sus dentaduras, el espléndido encanto de sus rostros de muñecas y la 

enloquecedora picardía de sus despampanantes ojos picarachos. 
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   Seguramente, con su hecho pensado y como para que si algún día, el Director, por 

casualidad llegue a enterarse de lo acontecido, no tenga que pensar mal el cabeza 

brillante. Este trata al menos, de dejar constancia de su respeto y lealtad, diciendo con 

mucha firmeza: 

 

-- No podemos comprender, ¿por qué hacen esto? Ustedes deberían, al menos, respetar 

al Director de la prisión. Al fin y al cabo, él es su máximo jefe. Aunque sea por 

hipocresía, deben demostrar que han perdido la libertad, más no, sus sentimientos. Sus 

comportamientos demuestran todo lo contrario y parece que lo han perdido todo. 

 

-- No es cierto lo que usted expresa señor. Lo que ocurre en realidad, es que están 

equivocados o nos están interpretando mal. Sabemos que las señoritas, si nos entienden 

y saben que tenemos respeto por el señor Director. Lo podemos interpretar en sus rostros 

que no tienen duda alguna. Sostiene Mecié Dubá. Ya en el campo de los sentimientos, ni 

se diga, porque también los tenemos. Lo que acontece en nuestro caso, señores, señoras 

y señoritas, es que ni el respeto, ni los sentimientos, podemos hacerlos resaltar para 

mostrarlos en un libro que se respete, que será de una gran trascendencia, el día que lo 

lleguen a publicar. Nada de esas pendejadas sirven para una novela tan espectacular, 

como habrá de ser la de Elí Sales quien no requiere de tantas cortesías. Los escritores 

que han sobresalido, son los que no tienen ni han tenido miedo y menos respeto por 

nada. Menos pueden poseer sentimientos.  

 

-- A decir verdad, no teníamos la menor idea que en la prisión existieran cerebros 

pensantes y prisioneros con tanta perspicacia. En mi imaginación, tenía dibujada de 

manera diferente, las prisiones por dentro. Comenta la dama de edad. 

 

   “El profesor Raigosa”, comenta muy profundo y de inmediato exclama: 

 

-- ¡Ah! ¡Prisión, bella prisión! Que siga existiendo para siempre. Después de Dios y la 

prisión, el resto no es más que problemas. La libertad es muy linda, no se puede negar, 

pero es muy complicada, sólo problemas.    

 

-- Bien, bien, muchachos, ha sido muy grato escucharlos. Asiente el cabeza de pista. 

Pero como comprenderán, a nosotros nos interesa saber: ¿Qué tal les ha parecido la 

idea? 

 

-- ¿De cuál idea nos habla? ¿Qué es lo que quiere que nos parezca? Pregunta Gustavo. 

 

-- Pues de sí les gustaron las candidatas. ¿O qué, no les gustan? 

 

-- ¡Ah! ¿Se trata de eso? ¿Quién puede pedir más? ¿Cómo no han de gustarnos? Si  

están es sobradas del lote. Dice Mecié Dubá presagiando con su buen entendimiento de 

gran acierto, el pensamiento de todos nosotros. 

 

-- Entonces no hay nada más que hablar. Termina diciendo el cabeza de pista de 

aterrizaje. En este pasillo, la decisión está tomada por unanimidad. ¿Qué mejor decisión 

que la adoptada por ustedes para dividir todos los votos del pasillo, entre las cinco 

candidatas? Con toda seguridad, el señor Director se va a sentir muy orgulloso de sus 

prisioneros, no sólo por el éxito obtenido por todas las participantes, entre las que figura 

su bellísima hija, si no también por los resultados óptimos de esta visita y las primeras 
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elecciones libres que se realizan a través de toda la infinita historia de la prisión. Puedo 

garantizarles que habrá de ser elegida, de entre todas ellas, la mejor. Sé que tanto 

ustedes, como nosotros estamos deseando que sea la hija del Director, para que así sea 

aún más grande su orgullo, al saberse padre de la reina. Más si llegase a salir elegida 

cualquiera de las otras, será respetado el fallo del tribunal, que entre otras cosas estará 

integrado por grandes personalidades. Señores, por el momento la fiesta ha terminado 

para ustedes. 

 

   Estas palabras, con las que da por finalizada la velada el cabeza de pista de aterrizaje, 

son muy ciertas. La fiesta para nosotros terminó, obviamente, dejándonos sumidos en 

nuestras tristezas, nostalgia y soledad, compañeras insustituibles de quienes nos 

encontramos prisioneros. Nos dejan con la pesadumbre de las almas solas. Al 

desaparecer aquellos hermosos cuerpos y sus lindas siluetas, toda la alegría que nos 

trajeron momentos antes al llegar a la prisión. Me siento como debieron sentirse los 

subversivos cuando el gobierno decretó la amnistía general, que como bien sabemos de 

general sólo tubo el nombre. Me dirijo a mi celda, me siguen, Mecié Dubá, Gustavo, “el 

Mono Robayo”, Raigosa. Permanecemos por algunos instantes en silencio, eso sí, con la 

esperanza de que Mecié Dubá lo rompa con sus acostumbrados comentarios filosóficos, 

con los que siempre deduce en cada situación similar acabada de concluir. El filósofo 

prisionero, se acomoda en mi “cambuche”, cabizbajo y pensativo, sin pronunciar 

palabra alguna. Gustavo, quien conoce su mecanismo, lo inicia para que hable, sabe 

que él, es como los carros viejos, arrancan con una pila; De personas empujándolos. 

 

-- ¿Qué conceptos le merece, lo de los reinados de belleza? Le pregunta Gustavo. 

 

-- Para mí, los reinados de belleza no son otra cosa que la explosión atómica de la trata 

de blanca. Responde Mecié Dubá. Eso es un gran negocio para sus organizadores, al 

que se le puede denominar; comerciar con mujeres. Muestran la belleza de la mujer 

para vender sus productos, como se tratara de un articulo de exhibición.  

 

-- Pero los reinados tienen que seguir, si los acaban dejarían a muchos sin “camello”, 

que sobreviven gracias a las candidatas, los medios de comunicación, los diseñadores, 

los presentadores, los padres de las participantes y en fin, un sinnúmero de vagos que 

dependen de estos certámenes. ¡Ah, bueno joder, no! Expresa Raigosa. 

 

   Gustavo, suelta una carcajada. Inmediatamente, su señoría el “Mono Robayo", 

comenta: 

 

-- A mi no me importa que si esas muchachas son prisioneras o empleadas del 

Ministerio de Justicia. Sean lo que fueren, esas candidatas están de primera, ninguna 

tiene presa mala. 

 

-- Es muy cierto, no tienen presa mala. Confirma Gustavo. Lo único malo es que anden 

en malas compañías. Se verían mejor, sin la vieja que las cuida. No se pueden apreciar 

ni disfrutar como debe ser, encontrándose esa “catana”, al lado de las “sardinas”. 

 

-- Es bueno joder, pero usted ya está abusando. Recalca Raigosa. ¿No escuchó que ella 

es la señora madre de una de las candidatas? 
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-- Creo que todos sabemos eso, profesor Raigosa. ¿Pero, no le parece que den exigirles 

como regla principal a todas las candidatas de cualquier reinado que realizan y más si 

es de belleza, que no tengan señoras madres? Se constituyen en un estorbo para ellas, 

muy molesto para sus admiradores. Termina diciendo Mecié Dubá.  

 

 

 

CAPITULO  IX 

 

 

 

   La discusión en el día de ayer, sobre el reinado de belleza, se prolongó hasta la hora de 

la cerrada de las puertas de las celdas. Imaginariamente, nos transportamos desde la 

prisión, a Cartagena, donde hace apenas catorce días concluyó, el reinado Nacional de 

la belleza. En dicho certamen, la ganadora fue la exuberante representante del 

departamento de Bolívar, la señorita Susana Caldas Lemaitre. El concepto que Mecié 

Dubá tiene de los reinados de belleza, es que siendo la democracia, el único medio 

dentro de todos los sistemas políticos, que nos permite suspirar por la monarquía, estos 

acontecimientos, han sido creados con el propósito de expresar en forma clara y 

palpable, la democracia, su nostalgia por el sufrimiento que durante tanto tiempo 

padecieron nuestros congéneres, los negros esclavos, en tiempos pasados. Es un 

programa muy extenso, que embarga las almas rumberas. Hablamos del jurado 

calificador, inevitable en esta clase de eventos. Después, cambiamos de tema, pasando 

por los despreciables tribunales de arvitramento; los que están considerados, la máxima 

autoridad y requisito indispensable para llevar a cabo una audiencia pública, para 

juzgar a un procesado, sindicado, cuando lo acusan de homicidio, quienes dan en 

definitiva el fallo, absolviéndolo o condenándolo a nombre de la justicia terrenal. 

Jueces, (abogados) que juraron ante Dios, defender la libertad y los derechos 

ciudadanos, el día de recibirse como profesionales en las facultades de derecho. ¡Qué 

vergüenza, en lugar de defensores, se convierten en acusadores! 

   Su señoría el “Mono Robayo”, propone entonces que en el pasillo, hagamos un 

simulacro de audiencia pública, a fin de juzgar la conducta de cada uno de los 

integrantes del comité de huelga y el comportamiento observado en el transcurso y 

desarrollo del motín. Pero sólo tengo ánimo para descansar. El cansancio por el trajinar 

del día, no me permite prestarles atención alguna a ninguno de mis compañeros y 

menos a sus estúpidas ocurrencias. Aún contra mi voluntad, ellos determinan iniciar los 

preparativos para improvisar la sala de audiencias, donde se llevará a cabo el juicio para 

esclarecer los hechos que pondrán a la luz lo turbio que existe hasta el momento, por la 

muerte del coronel Orlando Sumaqué. Parece mentira, pero en todo el tiempo que he 

permanecido como prisionero, es la primera vez que tengo la suerte de oír hablar de un 

juicio en mi contra. 

   En la mañana del día siguiente, su señoría el “Mono Robayo”, se dirige a Mecié 

Dubá, diciéndole: 

 

--¡Lo primero por hacer, es nombrar el tribunal de conciencia! Pero, ¿a quien vamos a 

juzgar? 

 

-- Usted no parece haber sido “gato”. Dice Mecié Dubá. ¿A quién otro habrá de ser sino 

a Elí Sales? ¿Todavía tiene la concha de preguntar? ¿No se ha dado cuenta que él es el 



 216 

único prisionero que está pagando una condena sin haber sido juzgado? ¿Es que se 

hace, o se pasa de “sano”? ¿Qué preguntas las suyas, no? 

 

-- Bueno, señor polifacético, tampoco es para tanto. Pregunto lo que cualquiera de 

nosotros, a excepción de Raigosa, quien no participó en el motín, puesto que para 

entonces no se encontraba en esta prisión. Explica Robayo. Bien pudiera ocupar a 

mucho honor, el banquillo de los acusados. Sobre cualquiera del resto de nosotros, 

existen muchas posibilidades de ser responsable de los hechos acaecidos en oportunidad, 

en el sitio donde hoy se encuentran los prisioneros extraditables. 

 

-- Puede llamarme como mejor le parezca, pero en el caso que nos ocupa, no pueden 

haber hechos y menos responsabilidades. Se trata entonces, franca y categóricamente de 

la muerte del coronel Sumaqué. Indica Mecié Dubá. Estoy sobreseguro que de todos 

nosotros, no puede haber más responsable que Elí Sales. Es a él, a quien hay que juzgar, 

los demás somos inocentes. 

 

-- ¡Oiga, Mecié Dubá! ¿No se ha fijado en la cara de Gustavo Andrade? Le pregunta el 

“Mono Robayo”. Véalo, su semblante es de pura responsabilidad indiscutible. Yo pienso 

que debe ser él, quien tiene que ocupar el banquillo para ser juzgado. 

 

-- ¡Entiéndame bien Robayo, no siga insistiendo! Ya he dichos que el responsable o 

sindicado, es Elí. De maneras que será él, a quien vamos a enjuiciar. No podemos 

usurparle ese honor tan merecido, perteneciéndole legalmente. Si en el transcurso del 

juicio, se dan las circunstancias, entonces veremos a quien más involucramos. 

 

   Lo anterior no convence del todo a Robayo, quien continua insistiendo: 

 

-- Como bien sabido es por todos nosotros, nadie fue testigo presencial de los hechos. 

Sobre la base de esta hipótesis, tendríamos que comenzar por preguntar: ¿Quién cegó la 

vida del Coronel Sumaqué?  

 

-- Su pregunta encajaría muy bien, si se tratara de una novela al estilo James Bond. 

Interviene el “Profesor Raigosa. Pero de ningún modo su interrogante, puede ser 

apropiado para un acto imaginativo como este que vamos a simular. 

 

-- Tiene razón el profesor, porque aquí no vamos a tratar de descubrir al homicida, si no 

cuales fueron las razones para matarlo. Recalca Mecié Dubá. Estoy en común acuerdo 

con lo acabado de expresar por Raigosa, en que esto no es una novela detectivezca ni de 

ciencia-ficción. Donde le llenan la cabeza de cucarachas al lector. En el caso nuestro, el 

asunto es de más importancia, al no tratarse de un simple caso de policía, si no de un 

simulacro, farsa de audiencia pública, donde podremos hacer un somero examen de 

conciencia. Aquí, no trataremos de descubrir misterios ni enigmas, porque para quienes 

allí nos encontrábamos, no hay nada que no sepamos. Nuestro interés en todo este 

asunto, es el de revelar las razones que conllevaron a los acontecimientos, con los cuales 

quedaron saldados, viejos agravios. 

 

   Su señoría el “Mono Robayo”, por fin le concede la razón a Mecié Dubá, diciendo: 

-- Correcto, tendremos que hacer tal cual sus disposiciones. ¿Pero quien hará el papel 

de juez? 
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-- ¡Ah... El juez! Eso no hay necesidad de preguntarlo, puesto que ya se ha posesionado. 

Exclama Raigosa. En el pasillo, sólo hay un prisionero que puede desempeñar tales 

funciones. 

 

-- ¿No estará sugiriéndonos que ese es usted? ¿Se puede saber quién es? Claro está, 

siempre y cuando no se trate de reservas del proceso. Indaga Mecié Dubá, tal vez 

suponiendo que Raigosa lo ha nominado a él. 

 

   Pero no es como Mecié Dubá piensa, porque el candidato para tan alta posición es 

otro. 

 

-- ¿Quién más puede ser? Continua Raigosa. Un solo prisionero hay en este pasillo, 

como para confiarle esa onerosa tarea, me refiero a su señoría el “Mono Robayo”. 

Tiene muchas cualidades, las que todos conocemos; entre ellas, la ventaja de haber sido 

investigador. De maneras que en el veredicto final del tribunal, su señoría como máxima 

autoridad de la sala, habrá de ser muy justo, al dictar sentencia. 

 

-- Me parece muy acertada su determinación. Dice Mecié Dubá. Usted tiene toda la 

razón profesor Raigosa. El juez será su señoría el “Mono Robayo. No hay nada más que 

hablar. 

 

-- ¿Y el público? Pregunta el “Mono Robayo”. ¿Quiénes representaran la opinión del 

pueblo? 

 

-- Vamos por partes, todo no se puede a la vez. Dice Raigosa. Las cosas que se hacen a 

las carreras, nunca salen bien, por eso tenemos que organizar todo de modo que nada 

falle. El paso siguiente debe consistir en nombrar el abogado defensor, eso siempre y 

cuando el acusado, no cuente con los medios económicos, para contratar uno por su 

cuenta y... 

 

   El “Mono Robayo”, lo interrumpe para decir: 

 

-- Si la cuestión es por esa parte, entonces nos falta lo más importante, me refiero al 

abogado acusador. Quienes han tenido problemas con la justicia, sabemos de sobra que 

un juicio sin acusación no tiene legalidad. Esto es esencial en casos como el que nos 

ocupa, si pretendemos obrar dentro de la ley. Es de comprender que si nos ceñimos a las 

leyes, debemos actuar bajo sus reglamentos, aún teniendo que violar los principios de 

las leyes divinas. 

 

-- Eso si es muy cierto. Confirma Mecié Dubá.  En tal caso, ¿a quien nombraremos de 

acusador? 

 

-- Si de eso se trata. Interviene Gustavo. También contamos en el pasillo con un solo 

prisionero que puede ocupar ese puesto. De lo que no tenemos la menor duda, no puede 

ser nadie más que usted Mecié Dubá. 

 

-- ¿Están todos de acuerdo? Pregunta Raigosa. ¿Qué sea Mecié Dubá quien defienda 

una causa justa? Su tarea consistirá en enterrar al sindicado con todo el peso de la ley, 

aunque haya actuado en legitima defensa, encontrándose en peligro su vida y su 

libertad.   
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-- ¡Aprobado! Gritan todos al unísono. 

 

-- Muy bien, entonces siendo así, queda resuelto el asunto. Por más buen acusador que 

resulte este abogado en un negocio así, el privilegio de condenar, no se lo podrá llevar 

ningún juez, por más que administre justicia en nombre de Dios y de la República. 

Expresa Raigosa, agrega. ¿No es así, Mecié Dubá? 

 

-- ¿Cuales son sus aspiraciones? ¿Se está autonombrando defensor? Le pregunta 

Robayo a Raigosa. 

 

-- Tu, lo has dicho, más yo sólo tengo que cumplir con mi deber. Responde Raigosa. 

 

-- Siendo así, este pobre acusado no tendrá ninguna escapatoria, lo mejor para él, será 

que se entregue “confieso”. Con defensores de este prestigio, no doy ni cinco centavos 

por su absolución. Afirma Mecié Dubá, pronosticando por anticipado que será el 

triunfador de esta contienda. 

 

-- No ensille antes de traer las bestias, tendremos que vérnoslas en el juicio. Sostiene 

Raigosa. 

 

   No sé por qué, pero tengo el presentimiento que desde este momento, Mecié Dubá y el 

“Profesor Raigosa, comienzan a mirarse con rencor de contrincantes, en una forma 

como si sus miradas fueran “platinas”,  queriéndose apuñalar el uno al otro. Se 

mantienen en constante vigilancia, cual esos gallos de riña que se estudian entre sí, en 

los primeros instantes de enfrentarlos a una pelea, en la que el más audaz; trata de 

saltar sobre su contrincante para sacarle los ojos o degollarlo con sus adaptadas, 

costosas y muy afiladas espuelas. Por su parte, su señoría el “Mono Robayo”, quien 

desde ya se siente con investidura de juez, deja notar que comienza a disfrutar con la 

expectativa de este duelo que habrán de sostener estos dos “abogados”, en donde se 

desempeñará como árbitro. Sonriente, pero con la transformación de su cara y la 

fisonomía característica del verdugo; se frota las manos con mucho entusiasmo. 

Seguidamente, se dirige a su celda regresando con un código de procedimiento penal, 

examina algunas hojas con gran interés. Su satisfacción es de rencor, como la de todos 

los jueces, sintiéndose felices descargando todo su odio contra quienes caigan en sus 

garras. De pronto, encontrándose en lo la organización de la “sala de audiencias”, 

sintiéndose la máxima autoridad en su calidad de juez, donde todo para él, lo significa la 

ley, agrega que todavía faltan por nombrar algunos miembros del tribunal. 

 

-- Es mi deber informarles, que aún nos faltan por nombrar los jurados de conciencia. 

Tenemos que pedir la colaboración al personal del pasillo para que asistan, 

desempeñando el papel de público. Expresa el “Mono Robayo. Esto nos facilitaría la 

escogencia del tribunal de conciencia. 

 

-- Oiga, Robayo,... ¿Ese público, para qué lo necesitamos? Pregunta Raigosa. 

 

-- ¡Ala, mi rey! No he podido comprender, ¿por qué siempre me escogen a mí, para 

hacerme unas preguntas tan pendejas, caray? ¿Para qué más puede ser ala? Interroga 

su señoría el “Mono Robayo. Si bien sabemos que es el público el encargado de darle el 

ambiente al juicio con el estruendo de los aplausos. ¿O no sabias que es para lo único 

que sirve la opinión del pueblo? Bueno, además de influir asustando al juez, exaltando 
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su autoridad. De esta manera el Acuo, no se puede olvidar del público, quien lo 

mantendrá amenazado para que no pueda cometer abusos de autoridad al dictar 

sentencia condenatoria u absolutoria, aunque a esta ultima, poco le jalamos. En cierto 

modo, para eso sirve el público asistente, a esas dichosas y escalofriantes, salas de 

audiencias. 

 

-- De estas locuras, no entiendo nada. Explica Gustavo Andrade. Eso sí, me parece al 

menos correcta, la cuestión esa del tribunal de conciencia, mas no así, esas tonterías de 

la asistencia del público, pienso que es demasiado protocolo en una prisión. ¿No les 

parece que debemos proceder como si se tratara de un consejo verbal de guerra, en un 

recinto cerrado? Algo así como una audiencia secreta, con despliegues de extremadas 

medidas de seguridad, donde después de juzgar al sindicado, le aplican la ley de la 

desaparición. 

 

-- Su idea no es del todo descabellada, pero tengo una aún mejor. Informa Mecié Dubá. 

Claro está, siempre y cuando sea con la debida aprobación de los miembros aquí 

presentes. ¿Qué les parece si le pedimos al guardián comandante del pabellón, que haga 

las veces de tribunal de conciencia? 

 

-- ¿Oiga, Mecié Dubá? ¿Piensa que un guardián puede tener conciencia? Insinúa 

Raigosa. Fíjese bien, en la escuela penitenciaria, les exigen como requisito 

indispensable para graduarlos de guardianes, no tener conciencia. Menos podrán 

adquirirla en el desempeño de sus funciones, no obrar con rectitud, con esos sueldos de 

hambre que devengan los guardianes. Pudiéramos comparar sus conciencias, con la 

piedad de aquellos defensores de los derechos humanos, después de haber cercenado la 

vida de una o más personas. No puedo verle a esto ningún juicio justo. 

 

-- Eso es precisamente lo que se necesita para ejecutar un juicio. Remacha Mecié Dubá. 

Personas como las que acaba de describir, son las indispensables en estos casos, porque 

desempeñan a la perfección sus funciones. Al no tener criterio ni conciencia, menos 

piedad, es lo que no les permite siquiera improvisar. Por lo tanto, no pueden entender de 

qué se trata, ni por qué, se encuentran allí. Me explico mejor, son ellos los ideales y 

escogidos, para que hagan injusticia, lo que suelen llamar “justicia”. Entonces, ¿quien 

más indicado, si no el comandante, a ver? 

 

   Su señoría el “Mono Robayo”, se encamina hacia la puerta del pasillo, en donde el 

comandante ha permanecido oyendo toda nuestra conversación, sin que lo supiéramos. 

A través de los gruesos barrotes con que están construidas las puertas en este lugar y 

que parecen haber sido hechas para enjaular elefantes, le habla al guardián: 

 

-- Comandante, nosotros en el pasillo, queremos pedirle su colaboración en algo muy 

peculiar. Le dice Robayo. Sucede que hemos constituido aquí, una sala de audiencias 

para llevar a cabo un juicio. Se trata de juzgar la injusticia, pero tenemos un pequeño 

inconveniente. 

 

-- ¿Cuál es el inconveniente? Pregunta el guardián. 

 

-- Radica en que nos falta un juez de conciencia. Le explica Robayo. 
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   El guardián se asusta, abre la puerta del pasillo, a la vez demuestra estar furioso. 

Entonces dice: 

 

-- ¡Ni piensen que me voy a prestar para comedias de esa índole! Ni en bromas quiero 

estar en las garras de un juicio, menos siendo éste, integrado por ladrones, traficantes, 

asesinos, estafadores, narcoguerrilleros, milicianos y quien sabe cuántas clases más de 

criminales que hay entre todos ustedes.  

 

-- ¿Quiere saber una cosa? Interviene Raigosa. ¡No se haga ilusiones, creyendo que son 

más honestos los integrantes de un juicio real, allá en la libertad! ¡Por que ellos son los 

más corrompidos! Y claro, como tienen la sartén por el mango, todos piensan que son 

honorables. 

 

-- Óiganme bien señores internos, allá en la calle o en la libertad como ustedes la 

llaman, al menos saben qué es la justicia y también lo que significa la injusticia. Dice en 

forma tajante el guardián. 

 

   Mecié Dubá, lo examina de arriba a bajo, con mirada aniquiladora, como si con sus 

ojos quisiera triturarlo. Entonces dice: 

 

-- ¡No puede existir nadie sobre la tierra que tan siquiera entienda el significado, de la 

palabra “justicia” Sólo Dios, puede saber qué es justo o injusto! Pero bien sabido es que 

él, no puede prestarse para asistir a un juicio, porque el Creador sabe de sobra que los 

juzgadores, son tan pecadores y criminales, que los mismos acusados. ¡Él sólo se 

reunirá con ellos, el día del juicio final para que le rindan cuentas de sus actuaciones! 

 

   Las anteriores palabras de Mecié Dubá, indignan aún más al guardián, quien 

entonces se expresa de una manera más insolente, en contra nuestra: 

 

-- ¡Óiganme bien, partida de vándalos! Aunque así fuera, no me prestaré para 

bestialidades inverosímiles. ¿Quiénes se creen ustedes? Pretender realizar el pasillo un 

juicio, ¿para juzgar a quien? Con sólo saber que los criminales ponen a la justicia de 

burlesco, me produce náuseas y me da cosas. Ustedes podrán hacer y deshacer en la 

calle, pero aquí en la prisión; ni piensen que lo vamos a permitir. 

 

-- ¡Eh Ave María, comandante! No se ponga tan dramático. Creo que está exagerando 

demasiado. Le dice Raigosa.  

 

-- Tengo conocimientos que ustedes son prisioneros de un alto nivel cultural, pero a mi 

no me van a envolver con sus cuentos, ni me voy a dejar “trabajar de calle”. 

Terminantemente, me opongo a que los criminales pisoteen las leyes y se burles de la 

constitución. Esa cuestioncita de suplantar a los jueces, magistrado, fiscales y abogados, 

no la toleraré, así se trate de un simple simulacro. Informaré esto a la Dirección. No me 

importa lo que deba hacer, pero ustedes no van a jugar conmigo. Explica el guardián, 

cambiando de colores, como un camaleón, a causa de su furia. 

 

   Mecié Dubá, interviene entonces, haciendo las veces de moderador pacificador. Se 

dirige al guardián, en tono de voz suave: 
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-- Por favor, comandante, no se acalore, no es para tanto. Deje a un lado todos esos 

escrúpulos, comprenda de una vez que si estamos haciendo esto, es por simple 

recreación. No estamos tratando de hacerle mal a nadie, con representar la realidad de 

la vida. Sólo intentamos reflejar, proyectando lo inverosímil de las actuaciones del 

hombre contra sus congéneres. A nosotros nos duele que hagan todo lo contrario a las 

enseñanzas del CREADOR, podemos decir que es una traición contra la ética 

profesional, por parte de aquellos a quienes las universidades les concedieron títulos en 

derecho para defender al caído ante la justicia de los mismos hombres. Los funcionarios 

públicos, pueden darse cuenta que nuestros legisladores, actúan igual, a lo que hacia 

uno de los verdugos de Jesucristo, quien mientras el uno le ayudaba a cargar la cruz, el 

otro se le subía encima de ésta, para que le pesara aún más. Ellos se llevan aquel adagio 

popular de “al caído caerle”, arremeten con todo el peso de la ley, sobre el pobre infeliz 

que llegue a caer en sus manos. Nuestra inolvidable prisión, es el reflejo de la libertad, 

esa afrenta que tiene a tantos inocentes tras las rejas, donde esos bandidos son quienes 

deberían estar pernoctando, ellos integran las grandes mafias organizadas; se revelan 

contra los ministros de justicia, los sabotean, los mandan a matar y todo el mundo 

“dizque sano”. ¿Por qué? Por causa de tener tantos delincuentes administrando justicia, 

otros que se pasean como Pedro por su casa, en las calles de todas las ciudades; sin Dios 

y sin ley. Allá fuera, por doquiera que mire al andar, podrá ver que aquellos seres de la 

libertad, día y noche están violando las leyes y la constitución. ¿No se ha enterado de lo 

que acaba de acontecer en la India por parte de esa secta fanática de los “SIKS?” Hace 

dos días asesinaron su primer ministro, Indira Gandi, por el sólo echo de haberles 

mandado allanar su templo, lo que ellos estimaron, una violación a sus creencias. ¿Sabe 

quienes la mataron? Sus propios guardaespaldas. Hablando en términos jurídicos, 

puedo decirle que todo esto, en concordancia con quienes administran justicia en 

nombre de Dios y de la Patria. Es una burla no sólo contra la constitución y las leyes, 

sino también para con Hacedor. Para cualquier nación del mundo, se constituye en un 

concierto de delitos, algo aún peor de lo que nosotros queremos hacer. Ahora póngale 

atención a estas atrocidades; dineros calientes, corrupciones administrativas, violencia 

con equidad, atracos a mano armada a los ahorradores en los grupos financieros, 

traslado de dólares del “Chese Manhatan Bank”, (trece y medio millones) hacia los 

bancos australianos, infamia de toda índole, enemigos de la paz secuestrando hermanos 

de presidentes y desobedeciendo los ingentes esfuerzos de las partes interesadas para que 

no se derrame una gota más de sangre, pero a ellos sólo les interesa la guerra. Ahora, si 

no quiere creerme, entonces pregúntele a Elí Sales, de este modo podrá comprobar, 

cuáles son sus conceptos y como piensa de nuestra justicia o injusticia, características 

con las que él la denomina. Lo que quiero conseguir con todo esto es, que nos diga o nos 

explique; ¿Cómo pueden prohibirnos que en nuestra inolvidable prisión, nosotros los 

prisioneros, hagamos el ridículo de esa farsa de la justicia, en un simple simulacro, que 

a la vez nos sirve de desahogo, recreación y distracción? Sabemos que usted es un 

guardián de una mente diáfana y un comandante conspicuo, con relación a su 

insensible facultad, le pedimos que nos permita continuar con nuestra insignificante y 

recreativa audiencia. 

 

-- No logro entender nada del significado de su palabrerío. Expresa el guardián. Pero no 

quiero tener velas en este entierro, por lo tanto, ustedes hagan lo que mejor les parezca. 

De estas cuestiones, no sé ni jota, ni entiendo nada. 

 

   Sale velozmente, tirando con todas sus fuerzas la puerta, asegurándola con dos 

candados muy grandes. Se encamina hacia el comando del pabellón, para de inmediato 
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devolverse aún más encolerizado, con una furia justiciera de extremado patriotismo. 

Saca del cinto una pistola lanza gas, apuntando contra nosotros que nos encontramos 

dispersados a lo largo del pasillo, en gesto fierezco sin dar muestras de contenerse, el 

guardián nos dice: 

 

--¡Hagan lo que se les dé la gana, pero no permitiré escándalos! Les advierto una cosa. 

Al primero que hable duro, le voy a disparar con esto, pero en la boca, para que se 

trague sus palabras con el tiro. 

 

   Ante semejantes amenazas, ¿qué otros recursos les queda a los integrantes del juicio? 

Pues permanecer en el más absoluto silencio, como si todos fuésemos uno sólo, cuál si 

estuviéramos hechos de una sola pieza. Ante esta artillada situación, no tenemos otro 

recurso que permanecer como estatuas, el sindicado, el acusador, el defensor, e incluso 

la máxima autoridad que en este caso está representada por el juez, tienen que callar. 

   Dentro del imperio de este obligado silencio, me dedico a razonar en cada uno de los 

miembros del tribunal, quienes aún se encuentran a mí alrededor mirándome con 

rechazo. Sin alcanzar a entender cuales son las razones que me embargan para sentirme 

atemorizado ante mis propios compañeros. Pero lo cierto es, que para mí el mencionado 

juicio, no me viene a significar, en lo mínimo, ningún simulacro. Puedo ver en todo este 

asunto, algo muy real y verídico, así lo estén tratando de realizar en un ambiente de 

amistad y camaradería, como el reinante entre mis compañeros de infortunio. Me siento 

como si algo me estuviera apartando de ellos, ese algo no pude ser nada más, que la 

barrera ahora impuesta para apartarnos, por el hacho de ser yo el acusado y los mismos 

prisioneros, mis juzgadores. Me están dando a beber, sangre de mis propias venas. 

   Después de un rato y muy posiblemente cansado de amenazarnos con la pistola de gas, 

el guardián decide retirarse, pero no sin antes un comentario final: 

 

-- A la hora de la verdad, no entiendo ni por qué estoy apuntándoles con esta pendejada, 

si a la final, a mí también me tocará “llevar del bulto”, con los gases. Pero bueno, 

ustedes son personas que comprenden mi situación. ¿Qué puede saber un simple 

guardián de representaciones teatrales? Será mejor aceptar que este es otro de esos 

pleitos, donde como siempre, sale perdiendo la justicia, por incompetente, por ineptitud y 

por incapacidad. 

 

   Mecié Dubá, quien no admite “bombazos”, ni siquiera de los mismos prisioneros, le 

saca ventajas a las sátiras del guardián y agrega: 

 

-- Al pobre pueblo siempre lo han tenido y lo seguirán teniendo sumido en su 

ignorancia. Es bueno que vaya entendiendo, comandante, que las cosas pudieran ser 

aún mejores, si no existiera injusticia. ¿En un mundo que se supone libre, para qué 

necesitamos leyes? La humanidad podrá ser completamente libre, el día que no exista 

justicia sobre la tierra, sino la justicia divina.  

                

 

 

CAPITULO  X 
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   Al otro día del altercado con el guardián, los cuatro se dirigen a mi celda, tomando 

posición de asiento en mi cama y dejándome en el centro de todos. A mi derecha, se 

sientan Gustavo y el “Profesor Raigosa, en el lado opuesto, se acomodan, su señoría el 

“Mono Robayo” y Mecié Dubá. La audiencia, está por comenzar, estoy a punto de ser 

juzgado. El juez se levanta de mi “cambuche”, parándose frente a la puerta, pregunta: 

 

--¿Alguno de los honorables miembros del tribunal, tiene las Sagradas Escrituras? 

 

-- Sí, esto se trata de una reunión para predicar la palabra de Dios,  mejor me voy. Dice 

el “Profesor Raigosa. 

 

-- ¿Qué relación tienen las Sagradas Escrituras, con una audiencia pública? Pregunta 

Gustavo. 

 

-- Honorables miembros de la sala, todos sabemos que no se trata de ningún culto 

religioso, nos estamos reuniendo en esta estrecha sala, con el propósito de 

responsabilizar al autor de algunos hechos relacionados con el motín. Tampoco puedo 

decirles las relaciones existentes entre el Libro de libros y los juicios judiciales. Tan sólo 

puedo informarles, que es un requisito indispensable, en la que le hacen jurar a los 

implicados, con la mano sobre este libro Sagrado, en cada uno de estos casos. Afirma el 

juez. 

 

-- ¡Ah! Siendo así, Mecié Dubá posee una Biblia, pero tengo mis dudas que sea 

Sagrada, puesto que no es católica, sino adventista. Dice Gustavo. 

 

-- Bueno, ¿qué importa eso? Ahora no estamos para escoger entre tal o cual creencia. 

Sostiene la primera autoridad de la sala. Total, con la reforma del código eclesiástico y 

según el concepto del Papa, recientemente, los luteranos son ahora también nuestros 

hermanos. No le prestemos atención a esas insignificancias, porque cualquier Biblia da 

igual, puesto que no la necesitamos para estudiarla, si no para que el sindicado, sea 

obligado a jurar. Lo importante es, que sea una Biblia, mahometana, pentecostés, 

protestante. ¿Qué más da? 

 

   Mecié Dubá, abandona la sala, para regresar de inmediato con una Biblia en sus 

manos. Hace entrega de ella al señor juez, quien la examina con cierto desconcierto, al 

descubrir que se trata de una versión en idioma francés. Se muestra un tanto 

confundido, tratando de disimular pregunta: 

 

-- ¿Es usted adventista Mecié Dubá? 

 

-- ¡No hombre! ¿Cómo se le ocurre? Dios me libre de llegar a esas creencias tan 

estúpidas. Aunque no puedo negar que, si me intereso por ciertas cosas, no sólo de los 

adventistas, si no en general, de todas las sectas religiosas, al igual que interesarme por 

lo que opaca o engrandece a la humanidad. Detesto los homosexuales, pero eso no 

significa ni me prohibe leer a “Carydon, la jaula de las locas”, etc.  etc. Me refiero pues, 

al hecho de que si una persona, por no ser piloto, no va a poder montar y viajar en un 

avión. 

 

--¿Puede usted jurar, con la mano sobre este libro, de que verdaderamente es la Santa 

Biblia? ¿Qué puedo hacer para saberlo? Pregunta el juez. 
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-- Bueno, solamente debe tener fe y confiar en mí, soy quien se lo garantiza. Puedo 

asegurarle, que es el mismo libro Sagrado sobre el cuál, le obligan a colocar la mano 

derecha a los incriminados, para obligarlos a jurar, bien sea en París, en la China, en 

Jerusalén, u en cualquier ciudad donde existan salas judiciales. Asegura Mecié Dubá. 

 

   Totalmente convencido de que en sus manos tiene las Sagradas Escrituras, su señoría 

el juez, da por iniciado el juicio. Se pone de pie, levanta respetuosa y ceremoniosamente, 

el voluminoso libro en su mano derecha. Llama de uno en uno a los honorables 

miembros del tribunal, tomándoles juramento, de la siguiente forma: 

 

-- ¡Señor acusador! Ponga su mano derecha sobre la Santa Biblia. Bajo la gravedad del 

juramento: ¿Jura ante este Santo libro, cumplir fiel y lealmente, con sus obligaciones 

como abogado acusador, o sea, acusar, calumniar, hundir, conseguir testigos falsos, en 

contra del acusado, hasta que le sea imposible defenderse, no permitiéndole que lo 

pueda defender, el abogado defensor? 

 

   Mecié Dubá, titubea unos instantes para levantarse. Cuando al fin lo hace, lleva su 

mano sobre el libro, dice: 

 

-- ¡Sí! Lo juro... Responde enérgicamente, el acusador. 

 

   Muy posiblemente, atraído por el hilo de la ficción, haciendo la señal de la cruz, 

seguidamente se lleva la mano al pecho, como si estuviera rezando, “el yo pecador”. En 

cuanto a mí, la observar esta escena, se me viene al pensamiento que me encuentro en 

verdad, ante un verdadero juicio, tan auténtico, como si fuera a realizarse en esas 

macabras salas penales. 

   Su señoría el juez, toma asiento en mi “cambuche”. En estos momentos, siento caer 

sobre mí, todo el peso de la responsabilidad, aunque apenas comienza el juicio. El 

acusador, se adueña de la palabra ignorando por completo a los demás miembro de la 

sala incluyendo al acusado. Se dirige exclusivamente al juzgador, como si sólo ellos dos 

existieran en el recinto, en los siguientes términos: 

 

-- Su excelencia, permítame tener que prescindir de ciertos detalles ceremoniales muy 

usuales en estos acontecimientos, como este que nos ocupa. Esto no puede ser 

desconocido para mí, en razón de que he ocupado ese lugar en múltiples oportunidades, 

en cuanto a la manera de proceder de un abogado acusador, frente a un indefenso 

implicado, sobre la base de lo cual, en este caso, para mí las cosas son muy simples y sin 

complicaciones, además, porque hoy por vez primera, no soy el acusado, si no el 

acusador. Por suerte para los prisioneros y para tranquilidad de la misma sociedad, el 

día que concluyó el motín en la prisión, por los lados del edificio donde funciona la 

enfermería, más exactamente en el tercer piso, donde hoy se encuentran los prisioneros 

extraditables, un hombre dio muerte a otro, de eso fui testigo presencial. La víctima, ha 

pasado a una mejor vida, para él, han terminado los sufrimientos. Todo lo contrario, 

para el criminal que lo asesinó quien se encuentra en estos momentos, en esta sala 

padeciendo las heridas de nuestras miradas. Le estamos haciendo un juicio para 

juzgarlo, más no, para condenarlo. Debemos esclarecer algunos detalles que hasta el 

momento se encuentran en tinieblas. No han salido a relucir a la luz del sol, con 

respecto al inculpado. Por eso pregunto; ¿por qué Elí, se vio obligado a matar? ¿Qué 

razones lo condujeron a cometer un crimen? ¿Por qué tubo que matar? No puedo poner 
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en dudas lo fácil que resulta sentenciar, más tengo la seguridad que resultará muy 

difícil justificar. Por eso tengo que abrir otro interrogante a fin de esclarecer: ¿habrá de 

ser justa nuestra decisión? Debemos hacer justicia, eso me parece muy correcto, pero 

también exijo, que sea algo como la justicia Divina; no toleraré injusticia, como suele 

suceder en la libertad, donde le aplican con toda severidad, a los pobres, a los 

ignorantes, a los campesinos, a los de ruana, a los de overol, condenas impagables. 

 

   Sentado, permanezco pensativo en el catre. Esta, es la primera vez que alguien me 

insulta al llamarme asesino. Inquietud por mi parte que da cabida para que Mecié Dubá 

dirija su mirada hacia donde me encuentro. Aunque bien sabido es por todos, lo hace 

con un solo ojo, el único consuelo que me queda. Comprendo, que ahora no me mira 

con la misma admiración que lo hiciera antes. Esto es natural de entender, porque su 

peculiar manera de mirarme en estos momentos, es diferente a como solía hacerlo 

anteriormente, a no ser que sean ideas mías. El acusador, le pide excusas al señor juez, 

saca del bolsillo trasero de su pantalón, un pañuelo, se levanta el sombrero, limpia el 

sudor de su frente. Nuevamente se acomoda en forma correcta la “teja”, cada 

movimiento lo realiza en forma ceremoniosa, algo muy característico en él, siempre que 

le toca hablar en público, más no sé por qué tengo la impresión de que hoy, su sombrero 

luce aún más ceremonial que otros días.   

 

-- Excúseme, el honorable acusador, caray. Interrumpe la máxima autoridad. ¿Si es tan 

amable en despojarse de su sombrero en este recinto? 

 

-- Créame que lo siento mucho, su señoría. Explica el acusador. Tómelo como mejor le 

parezca, pero mi sombrero hace parte de mi pensamiento. Al descubrir mi cabeza, se 

nubla mi cerebro y entonces no tendría nada que exponer. Despojarme del sombrero, es 

tanto como si me despojaran de mi cabeza y... ¿Para qué puede servir un acusador 

descabezado? Mis ancestros, fueron conquistadores, bucaneros y descubridores, lo que 

significa, que vengo de una descendencia conspicua a quienes les resultaba dificultoso 

discurrir, al no portar sus sombreros. Es un mal hereditario, si me descubro; mi masa 

encefálica se obnubila, trayéndome como consecuencia la mudez y entonces, ¿cómo 

puedo hundir al acusado? 

 

   El honorable acusador hace una pausa para aspirar un poco de aire, se reacomoda su 

monóculo con cierto misticismo, continúa: 

 

-- Con la venia de su señoría, de momento; presentaré ante el honorable despacho, un 

breve resumen acerca de la verdad de los acontecimientos. Quiero hacer una 

reconstrucción del crimen, de acuerdo con los hechos. La inquietud que existe entre 

nosotros, consiste en esclarecer el porqué de las razones que indujeron al acusado a 

tener que matar. Bien pudiéramos decir que el sindicado fue forzado y obligado a 

manchar sus manos con sangre, por encontrarse de “ganzo” en la prisión, por su 

inocentada. Era tanto el hastío de su permanencia inocentemente en este lugar, sin que 

supiera que delito había cometido. Resumiendo, ha estado prisionero pagando un 

muerto que estaba vivo, razón esta más que suficiente para que el implicado hubiera 

actuado como lo hizo, matando al Director, estaba en todo su derecho porque ya lo 

había pagado. Habiendo pagado con pena de prisión la vida de Sumaqué, era muy 

lógico que al verlo vivo tenía, que matarlo. Sólo borrando de su vista el paisaje de su 

inocencia, podía encontrar tranquilidad en su agobiada alma. Este es pues, uno de esos 

estigmas imborrables, que sólo pueden desaparecer, cubriéndolos con sangre, de lo 
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contrario, resultan inextinguibles. Estoy demostrando la pura verdad de los hechos, 

señoras y señores, créanlo o no, pero al menos para mí lo es. Por lo anteriormente 

argumentado y plenamente comprobado, mediante la plena prueba, pido ante esta 

honorable sala y todos sus miembros; la más alta condena contra el inculpado. En mi 

calidad de fiel vigilante de mis deberes en mi condición de acusador, exijo para Elí 

Sales, la pena de prisión perpetua, porque este homicida no ha debido quitarle la vida a 

un ser humano, pero analizando con detenimiento, es de entender que la víctima, sólo 

era un cerdo humano. Ahora bien, sabido es por todos los que por una u otra razón 

hemos tenido que pasar por estos lares, que solo la libertad está preparada para que una 

persona deje de ser libre, más no así, la inofensiva prisión; donde no existen razones y 

menos derechos para dejar de ser cualquier persona, un inculpado inocente. Todos, 

absolutamente todos, somos inocentes; hasta que se demuestre lo contrario. 

 

   Hace otra pausa, vuelve a limpiarse el sudor con el pañuelo, al estar en esta operación, 

la pequeña pieza de tela, se le enreda con la cuerda que sostiene el monóculo. No hay 

dudas, el honorable fiscal del ministerio público, está sobre exilado. Se acomoda de 

nuevo su parche negro, pero equivocadamente, lo coloca en su ojo sano, aunque se 

percata muy rápido al no ver, lo cambia y continúa hablando:  

 

-- Mal haría con negar que Elí Sales haya matado, siendo que casi todos aquí lo 

sabemos. Pero cabe nuevamente el interrogante: ¿Por qué lo hizo? Los motivos, no son 

para mí del todo desconocidos, por lo que me encuentro en condiciones de responder. Lo 

obligaron a hacerlo, porque la prisión lo ha corrompido, le han ennegrecido el alma; 

por ser para lo único que sirven estos lugares. He aquí, otras de las verdades muy 

dolorosas para la mal llamada sociedad. Su excelencia, si debemos de ser honestos, 

tenemos que hablar con franqueza. Ahora mi pregunta es: ¿Qué podrá hacer Usía, ante 

tantas verdades? Con franca lid, no lo sé, de lo que sí estoy seguro es, que no puede 

haber nada tan oprimente y difícil de entender, como aceptar la verdad. En mi concepto, 

esa viene a ser una razón para que este juicio tenga el aspecto de tristeza que en estos 

momentos posee. A mi modesto entender, pudiera ser este el momento propicio para 

unas cuantas copiosas mentiras. Más me he puesto a reflexionar, con seguridad puedo 

hacerle saber a usted, su señoría, sobre la base de mis conocimientos, sin especulación 

alguna, que ha sido la prisión, la verdadera y única responsable, de la perversión de Elí 

Sales, a quien estamos viendo sentado en la silla de los acusados, ocupando el lugar que 

le pertenece a la prisión. Por ser ella, aún más responsable que el inocente acusado. 

Todos estos años revuelto con toda clase de criminales, ¿qué otra cosa se podía esperar? 

Ha sido un cultivo que produjo frutos con creces. No hay otro responsable si no la 

prisión, sólo ella es la culpable de engendrar maldad en un corazón que era puro e 

inocente, qué contaba con otras grandes cualidades, cual era un ser inofensivo como un 

corderito. La prisión depositó la zaña, esos huevecillos de avispas en el nido de su 

cabeza, los fecundó para que se dispersaran en todo su cuerpo, contaminándole en su 

totalidad las vértebras, manchándole su alma y sus manos, que antes eran limpias y 

proas. Estoy sobre seguro que en mi exposición, he podido demostrar la culpabilidad del 

acusado, pero esto no me faculta para pedir a su señoría castigo alguno contra el 

incriminado, Elí Sales. ¿Por qué? Sé que se están preguntando todos los honorables 

miembros aquí presentes y ausentes. Simple y llanamente, porque él no es directamente 

responsable. En síntesis, pido que se castigue con todo el rigor de la ley, al verdadero 

responsable. Mi petitorio consiste, en solicitar la pena de muerte; para la prisión, por ser 

la única culpable de lo ocurrido, los acontecimientos acaecidos en sus postrimerías: 

¡Qué muera la prisión, recibamos en hombros la libertad de todos los OPRIMIDOS! 
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   El profesor Raigosa, se ha levantado del lugar donde estaba sentado, situándose cerca 

de la puerta de la celda, fijando la mirada en mi humanidad. Nuestras miradas se 

cruzan entre sí. Estos momentos para mí, son imposibles verlo como quien en realidad 

es, sino como mi abogado defensor. Nos comunicamos por medio de nuestros reflejos, 

como lo hiciéramos en otra oportunidad con Gustavo. En nuestros ojos, leemos las 

palabras en silencio, en las que para los dos resultan sencillas de descifrar. Su mirada 

con la mía, comparten el misterio que encierra el pensamiento, en lo más profundo del 

afecto existente entre dos personas de fácil entendimiento, sin necesidad de pronunciar 

palabra alguna. Pero Mecié Dubá no puede permitir que lo interrumpan, continuando 

su intervención en el desarrollo del juicio, un episodio más de su extensa exposición: 

 

-- Son tantas las razones de justificación, que no podemos descartar también, que pudo 

haber sido; que el sindicado haya tenido que matar por rencor, lo que llaman los 

entendidos: “Ira de intenso dolor”, por desprecio o por odio acomulando por causa de 

las actuaciones del Coronel Sumaqué. Lo más relativo y que rebordó la taza de 

paciencia del ahora acusado, Elí Sales, por lo que no podemos descartar que pudo haber 

sido ese odio. Fue tanta la sobredosis que recopiló en su alma, que lo hizo explotar, 

transformando su tierno corazón, en una pesada y dura piedra; trayéndole como 

consecuencias la obnubilación de sus ojos, de manera que ni siquiera pudo ver que 

estaba manchando sus inocentes manos con la sangre de un ser malvado y despreciable. 

Eso, no lo dejaba dormir tranquilo, de hacerlo, durante el sueño, su antipatía hubiese 

escapado junto con Sumaqué evitando que Elí, no lograra matarlo. Tan sólo matándolo, 

era la única forma que su alma, lograra descansar, como saber que ahora yace muerto. 

Es una lógica, su excelencia, me atrevería a meter las manos en la candela, por este 

hombre acusado de matar, se vio abocado en hacerlo para poder vivir y dormir con 

tranquilidad, sin mas fantasmas, sin tormentos, sin más temores. Ignoro por completo, 

cual pudiera ser la pena a imponerle para un delito de tal trascendencia, estoy super 

seguro que no existe articulo alguno en Código Penal que señale castigo ni que se deba 

hacer con una persona que ha tenido que matar, para conseguir la paz y la tranquilidad, 

no sólo para consigo mismo, si no para todos sus compañeros y en general, para muchos 

ciudadanos que se encontraban peligrando en la libertad. 

   

   A estas alturas del debate, el acusador hace un alto, carraspeando para sintonizar su 

voz. Templadas sus cuerdas bucales, continua hablando con más vehemencia: 

 

-- De lo que estoy sobreseguro, de esto no tengo la menor duda, es que el sindicado aquí 

presente, no dio muerte al Coronel Sumaqué, tan sólo porque lo miró mal; menos por 

llamarse Orlando Sumaqué. Hay entonces que entender que a quien mató, fue al 

director de una prisión. Bien hubieran podido bautizarlo con cualquier otro nombre. 

Fue el peso de la mano del victimario, que cayó con todas sus fuerzas sobre la víctima; 

ajusticiándolo heroicamente, en un acto de clamor que durante años, venían 

recopilándose. Fue el dueño de la vida, quien le concedió poder a sus manos, 

colmándolo de valentía a este prisionero para que empuñara el arma, reclamando lo que 

muchos OPRIMIDOS estaban pidiendo con tanto clamor a la JUSTICIA DEL CIELO 

Y A LAS LEYES DIVINAS. A este acusado, hay que proclamarlo HÉROE, porque hizo 

lo que Dios le ordeno, aunque debió haberlo hecho mucho tiempo antes, caviló; para 

eliminar al verdugo demente de Sumaqué, junto con ese indeseable, también ha muerto 

la dictadura que quiso introducir a nuestra prisión. Alguien tenia que interponerse ante 

tanta humillación, somos personas, no bestias indomables a las que deben someter a la 
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opresión asfixiante de las onerosas cadenas, la infamia de la explotación, la esclavitud y 

todos esos castigos mandados a recoger. Comenzamos a ver las predicciones del gran 

José María Vargas Vila, quien con un adelanto de más de sesenta años, hacia mención 

a la frase que obligadamente debe decir Elí Sales; “Sólo me siento responsable de un 

delito, culpable de que un criminal como Cesar, permaneciera con vida”. Palabras como 

estas, con similar significado, deben ser empleadas por este acusado, en favor de su 

defensa, en mi calidad de acusador, se las estoy transmitiendo, antes que le toque el 

turno: “Sólo me sentiría responsable del crimen de saber que ese secuaz criminal de 

Sumaqué aún continuara viviendo, para seguir segando vidas cobardemente, 

campesinos inocentes, toda clase de personas, en el campo y la ciudad. Es muy cierto 

que este hombre ha matado. Pero más cierto es, que fue obligado a hacerlo para 

exterminar la tiranía y la opresión, traída a la prisión por el occiso. Verídico es también 

que Elí lo asesinó, pero no lo hizo por querer hacerlo, si no con justa razón, es lo que 

pudiéramos llamar, un crimen en combate, algo similar a un delito político, del que han 

exonerado a grandes criminales, entonces ¿por qué no hacerlo con él? Exonerándolo de 

toda culpa. En mi calidad de acusador, no me queda otro recurso si no pedir para el 

incriminado, la máxima condena, que sólo le conceden a la alta sociedad adinerada. 

Señor juez, mi petición a la honorable sala consiste en que el acusado Elí Sales, sea 

condenado a la aterradora pena corporal, de la libertad perpetua.  

                     

   En estos momentos, es de notar a simple vista, el hostigamiento por el pasa Mecié 

Dubá, porque se muestra muy fatigado, profundamente aspira un poco de aire, sacude 

sus piernas como si tuviera un leve calambre, golpea dos o tres veces sobre el piso. Da 

muestras de que intervención se encuentra en las postrimerías finales. 

 

-- Con su mente diamantina y toda esta demostración de verdades, no me queda la 

menor duda, dejar más que demostrado el enigma o misterio circundante que podía 

existir en las mentes de algunos de los honorables miembros del tribunal, porque para 

mí, no lo es así. Quiero poner de presente ese adagio muy celebre de: “El que ríe de 

ultimo, ríe mejor”. Su señoría, mis intenciones son las de dejar las cosas con más 

nitidez, por tanto deseo utilizar, si la sala me lo permite; hasta mi última verdad. Mis 

deseos son, que ustedes y todos los demás me entiendan; en estos momentos del debate 

sólo vale la verdad al desnudo, solamente la verdad. Entonces bien, su excelencia, a su 

disposición y ante su honorable despacho, voy a depositar mi última y más elocuente 

verdad, eso sí, le garantizo que es la más sustancial que deja sin piso las demás, 

admitibles jurídicamente. Esta es mi carta final, reservada para este juego. Es aquí 

donde quiero pedirle a los honorables miembros del tribunal, mucha compostura, 

contando pues con la venia del señor juez, en especial por no quiero que se vayan a reír 

de lo que expondré a continuación: Tengo que acusar al acusado, de ser un pervertido 

criminal literario, hasta tendría el atrevimiento de asegurar, sin temor a equivocarme; 

que Elí Sales ha tenido que verse abocado a matar en el interior de la prisión, por 

motivos estrictamente literarios, buscándole más realce a su libro. Un noventa y nueve 

punto nueve y medio por ciento de probabilidades, existen de ser la primordial razón. 

Occición por un simple hecho de vanidad retórica, si mal no recuerdo, Gustavo Andrade 

le hizo un  “lavado de cerebro”, cronando en su mente que el libro que ha venido 

escribiendo en la prisión el acusado, no puede ser una crónica si no un drama, quiso 

darle a entender que lo mejor seria seguir a los novelistas de ciencia-ficción, quienes en 

sus obras, tienen que matar teóricamente, para sentar sus tesis de falsedad más 

convincentes, engañando aún mejor a sus lectores. Sistema este que le dan el 

denominativo de “misterio”, argucia de los escritores de este genero para orlar sus 
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obras, manteniendo la expectativa. En el caso que nos ocupa, no existe misterio alguno, 

porque casi en su totalidad, los miembros de esta sala fuimos testigos oculares que Elí 

Sales, fue obligado a matar en la realidad, con lo cual podrá demostrarle a la inocencia 

prisionera que es un hombre de mucho valor, dispuesto a defender su libertad y la de sus 

congéneres, aun, teniendo que ofrendar su propia vida. Actos como estos, son dignos de 

aplaudir con aprecio, porque con toda seguridad le darán un gran realce a su libro y 

tendrá una enorme acogida de los lectores. Estoy tan convencido del éxito de su obra, 

que me atrevo a vaticinar que se venderá como yesca en la puerta de un colegio, tan sólo 

por el desenlace de la muerte del coronel, que al menos tiene quien le escriba. Las 

reglas, son las que hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Sus seguidores, 

quedaran encantados por hecho de que él mismo lo haya matado en cumplimiento del 

deber. A la vez exterminó toda posibilidad de dictadura en la prisión y ha salvado a las 

gentes de bien, de un despiadado criminal. Presento a la sala mis disculpas, al tomarme 

el atrevimiento de exigir a su señoría, la completa exoneración de toda culpa para el 

incriminado, concédacele el beneficio literario perpetuo. Quiero pedir de igual manera, 

que se le aplique la misma pena que imponía el tirano Somoza, a los escritores de la 

oposición, permitiéndoles escribir artículos, criticando su gobierno, siendo obligados 

después bajo amenazas de muerte, a comerse todo cuanto escribían. Exijo para el 

acusado, se le formule y sea purgado con letras, imponiéndole como pena principal; se 

jarte su propia obra. Además, como pena accesoria, que sea sometido al castigo de 

aprenderse la Santa Biblia en francés, he dicho, honorables miembros. 

 

   El acusador, se dispone a abandonar la “sala”, para salir hacia el pasillo a echar un 

vistazo al patio a fin de descansar un poco. Al descorrer la cortina que mantengo en la 

puerta, con sorpresa descubrimos un par de ojos febriles que inspeccionan con denuedo 

lo que ha estado aconteciendo en el interior de la celda. Es un guardián, pero no el 

mismo que el día anterior nos intimidara con su pistola lanza gas, si no otro que no 

requiere de amenazas para callar a los prisioneros. El abogado acusador tiene pensado 

proseguir, pero la presencia de “Cara de Concreto”, como llaman “cariñosamente” los 

prisioneros a este guardián, hace que la voz se le esfume de su garganta y la audiencia 

se suspende automáticamente. 

 

-- Esta sala entra en receso hasta mañana. Informa su señoría el “Mono Robayo”. 

 

   Al día siguiente reanudan tomándole el juramento de rigor a Raigosa. Mi defensor, se 

muestra un tanto nervioso, idénticamente a esos abogados defensores de oficio que 

asisten por primera vez a una sala de audiencia pública sin siquiera saber de qué esta 

sindicado su cliente. Este por lo menos, en su debut habla en un tono de voz aunque 

suave, con cierta timidez.  

 

-- La honorable sala, entra nuevamente en sesión. Se le concede la palabra al señor 

abogado defensor. Informa la máxima autoridad.  

 

-- Ni crean que voy a hablar de las acusaciones, porque no soy acusador sino defensor. 

En cuanto respecta a mi defendido, los miembros de esta honorable sala han sido 

testigos, que por parte del acusador, no han existido acusaciones. Haciendo referencia a 

la prisión, por los lazos que me atan, por el respeto que a ella le debo y la obligación que 

por derecho me corresponde, de por lo menos desagraviarla, me siento necesariamente 

comprometido a examinar minuciosamente, cada una de las mentiras que en el 

transcurso de su extensa intervención, ha querido sintetizar mi distinguido colega, el 



 230 

honorable abogado acusador. No me ha dejado otra salida en medio de esta tempestad, 

dejándome nadando en este río revuelto,  tal vez en un mar embravecido, tarea 

supremamente difícil para mí, pero no imposible. Tengo, obligatoriamente que armar el 

cubo de colores, ese cubo mágico o rompecabezas, la coartada con la que a querido 

deslumbrarnos, el honorable acusador. No daré mi brazo a torcer, ni ahorraré esfuerzo 

alguno. Agotaré hasta mi último recurso para demostrarlo, puedo anticipar que esto 

resultará muy sencillo, como el niño grosero que dando manotones, lanza al suelo una 

fina y costosa vajilla que su madre con tanto cuidado y vanidad, ha colocado en la mesa 

de comedor, haciéndola añicos en un abrir y cerrar de ojos. 

 

   Mi defensor, habla sin hacer pausa alguna, pienso que lo hace con mucha prisa. Ni 

siquiera me tomo la molestia de mirarlo. Mi nerviosismo ha pasado a un segundo plano, 

siento en mi paladar un sabor a triunfo, en estos momentos, pienso que estoy casi libre. 

Sus palabras significan un aliciente, protegiéndome del temor de todo sindicado, la 

fatalidad. 

 

-- A lo largo de su oratoria, el honorable acusador, nos ha venido exhibiendo diferentes 

rostros de la hermosa verdad; ni más faltaba para ocultar lo verídico, pero, ¿qué sucede 

cuando la verdad es exhibida mostrando diferentes rostros? Pues bien, como es tan 

bueno “joder” es entonces cuando esa diversidad de verdades pasan a sentirse inseguras 

por no ser en verdad verdadera y menos se asemejan a ser lo que son, de donde hay que 

presumir que se trata de una coartada para lograr un objetivo, encubriendo de 

responsabilidades. El señor fiscal asegura que mi defendido tuvo que matar para limpiar 

su alma y además por ser un prisionero inocente. No puedo ver lógica en ninguna de sus 

verdades, hacer tal cosa, es tan comparable a predicar el evangelio con duras criticas a 

los fieles. Se cubren con el manto de la hipocresía, algo así como quien se baña, para 

colocarse un vestido sucio y maloliente, quedando peor que antes de bañarse. Quien 

limpia su alma del amargo sabor de la inocencia, es tanto como enmugrar todo el 

cuerpo de maldad, con una perversidad inaudita. Mal haría en compartir la opinión del 

señor agente del ministerio público, cuando afirma que mi cliente tuvo que matar 

porque la prisión lo ha corrompido. Eso no puede ser, es una vil calumnia en detrimento 

de nuestra prisión. Atreverse en afirmar que Elí se vio obligado a matar para vivir en 

paz, no pasa de ser más que simples rumores cronados con exageraciones foráneas. Esa 

y muchas otras frases fueron extraídas y pudiéramos agregar que usurpadas par el 

señor acusador, que estaba leyendo hace algunos días, del escritor Anton P Chejov, 

prestada por Gustavo Andrade. Sus aseveraciones, son tanto como sostener que el 

Coronel Sumaqué, lo pudo haber matado el único discípulo y fiel admirador con que 

cuenta el genio escribidor colombiano, el extinto pero inolvidable, José María Vargas 

Vila. Me refiero pues, al mismo acusador. Resulta muy temerario, cuando afirma que mi 

cliente fue forzado a matar por simples caprichos de vanidad retórica, con el solo 

propósito de orlar su libro, argumentando cierto dramatismo trágico que significa tanto 

como desconocer que existe este pasillo. No se porque razón, pero tengo el pleno 

convencimiento que desde cuando Mecié Dubá llegó a este pasillo, todo se ha convertido 

en una sola tragedia y demasiados dramatismo por su culpa. 

 

   El “Profesor Raigosa, aunque todavía con su tonalidad de voz muy dócil, comienza a 

disminuir gradualmente descenso a su volumen. Dando “visaje”, tal como si lo 

estuvieran graduando a medida que avanza la sesión. 
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-- En su desenfreno por imprimir sus  verdades en el falso papel del engaño, el 

honorable acusador, ha venido tratando de tragiversar la realidad de todo cuanto pudo 

acontecer. Yo también si quisiera, puedo adoptar su mismo sistema, presentándole al 

honorable tribunal, un extenso compendio de aspectos, acorde con los acontecimientos, 

en aras de demostrarles plenamente que el acusador ha estado mintiendo desde el 

mismo instante de iniciada su actuación. Cuento con la plena prueba para demostrar, 

por ejemplo, que a ese verdugo que en vida lo llamaban Orlando Sumaqué, no lo han 

matado, así, se diga que lo han enterrado bajo tres metros de greda. Si observamos con 

detenimiento sus obras, o sean sus crímenes, quedó sin recibir castigo alguno. Tengo 

suficientes razones para suponer, es una posibilidad, que el Coronel Sumaqué, no pudo 

morir en manos de Elí Sales, si no en  las del mismo acusador, mi ilustre colega, el 

agente del ministerio público, debido a que hasta aquel trágico lugar, donde vino a 

reunirse con la muerte, el Director de la prisión, todo fue planeado por él. Tengo bases 

muy fundamentadas con las que probaré que el tal Sumaqué no pudo haberlo matado el 

peso de la mano de mi cliente, si no la pierna ortopédica del ya desaparecido “Mocho 

Carlos”. Quiero dejar muy claro, que ese viene a ser un crimen que ha tenido origen en 

reincidencias temporales transmigratorias, además sostener que actuó como un gran 

prócer, al dar muerte a ese criminal indeseable, cumpliendo con una predestinación 

procedente desde muchos años atrás, con profundas obligaciones para con la 

humanidad. Sea este el momento indicado para recordarle a su señoría, que cuando vi 

la monja en compañía de las niñas del Bienestar Social de Prisiones, fue usted quien les 

hizo saber que lo de la muerte del Director, había sido un trágico suicidio. ¿No es de 

suponer su señoría, que sin desechar tan convincentes hipótesis, se pueda creer que 

Sumaqué, no haya muerto aún? Encuentro más admisible, el que más bien haya sido mi 

poderdante, quien murió en ese entonces. ¿No le parece a usted así? Bueno, de no ser mi 

teoría cierta, entonces me anticipo a valerme de otro recurso en tal caso, como pudo 

haber sido el dramatismo, con lo cual demostraré ante el honorable tribunal, que mi 

defendido tuvo que matar, porque aprecia desde cualquier punto de vista la publicidad 

judicial. Esto significa franca y categóricamente, que lo hizo para conseguir ser llevado 

a juicio. Pero esto no es todo, si nos dirigimos por otros senderos, me encuentro en 

capacidad de comprobar que mi cliente se vio en la obligación de segar una vida por 

simple compasión de humanitarismo, su deber consistía en hacerlo para proteger a 

Sumaqué de llegar a ser víctima de la muy cercana e inolvidable y onerosa, guerra 

nuclear que se nos avecina, con toda esa cantidad de misiles o cabezas nucleares que 

vienen instalando las grandes potencias en este desorientado mundo. Como ya me siento 

cansado de “joder”, aún con todo lo bueno que es, para terminar quiero dejar 

constancia, a fin de no tener ningún inconveniente en demostrar que eliminar al 

energúmeno Coronel Sumaqué, era la única forma que le quedaba a Elí, para al menos, 

intentar borrar el peligro en que se encontraba la vida de quien hoy es acusado de 

matar; Tenia que escoger entre vivir o morir, de lo contrario ese cerdo sin dudas, lo 

hubiera matado a él. No se puede descartar el hecho de que se hizo nombrar como 

Director de la prisión, por encontrarse muy bien informado de que mi defendido se 

encontraba recluido aquí. En tales condiciones, le resultaría tan fácil borrar con otro vil 

crimen, la huella de una antigua deshora cometida en contra de mi poderdante, a quien 

estamos juzgando, sentado en el catre de los acusados. 

   

   A tal estado de acaloramiento ha llegado el “Profesor Raigosa”, que se muestra un 

poco tembloroso. No sé si sea debido al frío, o tal vez por la ira que ha venido 

acomulando a lo largo de su intervención. Está un poco sudado debido a la estrechez de 

la celda y como consecuencia del fulgor de la bombilla de doscientas bujías que ha 
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permanecido prendida, por lo que no puedo creer que su temblor pueda deberse al frío. 

Su camisa, se encuentra en avanzado estado de humedad, por debajo de las axilas y 

pegándosele a las costillas para dejar entrever, como una radiografía, la sombra de sus 

huesos por tener el saco desabotonado. 

 

-- Si nuestra farsa, se tratara de un juicio verdadero, como esas audiencias que realizan 

en la libertad, mis argumentos en desarrollo de todas estas versiones expuestas ante esta 

estrecha sala, se convertirían en una gran contribución para los leguleyos que dicen 

administrar justicia y un enorme triunfo para el derecho penal. Es una verdadera 

lastima, que este debate lo estemos llevando a cabo en este pasillo, bajo el encierro de la 

prisión, puesto que no se trata de revivir fantasmas. En este caso en concreto, sólo 

estamos tratando de crear la manera en que nuestras leyes, realizan la proyección de un 

verdadero y recreativo espectáculo de popularidad. No, en esta audiencia clandestina, 

donde a duras penas lo único que puedo hacer es valorar y juzgar el criterio del 

prisionero como persona o como cualquier ser humano; ese mismo derecho que 

tenemos todos los seres, vivir libres como el viento, no encerrados como fieras 

indomables. 

 

   En este momento mi defensor, demuestra claramente su cansancio. Al parecer, de su 

garganta salen las palabras con un esfuerzo sobrehumano. Su contrincante, lo observa 

con gran atención, su mirada de pirata, enclavada en cada uno de los movimientos 

dramáticos realizados por el abogado defensor, quien aún teniendo la palabra, le es 

arrebatada por su colega, para decir: 

 

-- Especialmente, en mi condición de OPRIMIDO, no puedo valorar y menos juzgar, el 

criterio de ningún prisionero, por no estar dentro del corazón de nadie; me resulta muy 

fácil reconocer a los indios, pero desconozco completamente al cacique. Expresa Mecié 

Dubá. 

 

-- ¡Objeción! ¡Compostura! Grita su señoría el juzgador. Pido compostura en esta sala, 

caray, tiene la palabra el honorable defensor. Qué sea esta la ultima vez que pido orden, 

o si no, hago desalojar el estrado. Continúe la defensa. 

 

-- No estoy defendiendo al prisionero, por su condición de prisionero. Explica mi 

defensor. No, honorables miembros de la sala, simplemente estoy intentando hacer 

entender la acción inadecuada que ante estos casos a adoptado la humanidad, en mi 

empeño por tratar que entiendan, muy en especial, en el caso que hoy nos ocupa, puedo 

decirles sin temor a equivocarme, cual fue en realidad, la verdadera verdad. Mi 

defendido tuvo que matar, cegado por la afrenta muy grave por cierto, por parte del 

occiso, en contra del acusado. 

  

   En medio de mi silencio, a mí alrededor, puedo sentir las pisadas de los muertos, como 

si estuvieran “patinando”, por los senderos del pasillo. ¡Oh... Dios mío! Me digo para 

mis adentros. ¿Cómo puede ser posible que hasta el momento, haya permanecido en el 

más absoluto silencio, sin hacer mención alguna de los difuntos? Según he podido oír 

de mis mayores: “Hasta los muertos les tienen temor a los prisioneros”, pero eso es un 

chiste que no puedo creer. Ellos, los difuntos, visitan con frecuencia mi celda. Son 

muchas las noches, sobre todo cuando me siento deprimido y solo, me pongo a meditar 

en todos esos muertos, me doy a la idea de estar conversando con ellos. He tenido la 

sensación en múltiples oportunidades, de estar oyendo a mi padre y a mi madre, tal 
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como lo hacían en vida; él silbaba llamando sus perros, para salir en la persecución de 

algún prisionero que de una u otra forma lograba escapar de la prisión, de la cual mi 

“catano”, era Director. En la soledad de mi encierro, bajo los efectos de mi 

desesperación, me dedico a silbar esa estupenda melodía muy bien logrado, tanto para 

los vivos, como para los muertos, titulada: “La gran miseria humana”. Pienso que los 

muertos entienden mi llamado. Se dirigen sumisos a mi celda, se acuestan a mis pies, 

lamiéndome al igual que lo hacían los perros con mi padre, en tiempos pasados cuando 

yo era muy niño.   

 

 

 

CAPITULO  XI 

 

 

 

 

   La injusticia, es la que tiene en la prisión una extensa estela de huellas dactilares, ese 

estigma que reposa en sus archivos, las tarjetas con la reseña numerada. Esas huella, 

esas tarjetas; las constituyen, un sinnúmero de muertos que día tras día engrosan la 

línea vital del diario transcurrir en las entrañas de la prisión, donde tantos prisioneros 

han sido convertidos en carne de presidio, mediante la complicidad de la injusticia 

persistente sobre la faz de la tierra y mal administrada par las leyes impuestas por la 

humanidad, un atentado contra la dignidad de la misma raza. 

   Una noche, me puse a silbar en mi celda, Mecié Dubá, quien escuchaba, me gritó: 

 

-- ¡Qué le pasa, Elí! ¿Para qué silba? 

 

--¡ Es mi E mail, mi medio de comunicación con los del más allá! Le respondo. Intento 

comunicarme con los muertos por ser tan difícil entenderme con los vivos.  

 

-- Pero si están muertos, ¿Cómo piensa que lo puedan oír? 

 

-- No pienso, lo sé, como saber perfectamente que están muertos, más no sordos, ellos 

me oyen siempre que los llamo, acuden a mi llamado siempre que se los solicite. 

 

-- Lo que le va a tocar que solicite es, un psiquiatra, con lo que me esta diciendo, lo 

único que puedo suponer es, que se encuentra loco de remate. Me dice Mecié Dubá. 

 

-- No puedo culparlo por abstraerse de esa manera. Eso que me está diciendo, se lo han 

dicho a muchos, entre los que se encuentran personalidades; escritores, descubridores, 

inventores y hasta los mismos científicos. Pero, ¿quiere saber una cosa? Los criminales 

al igual que los genios, escritores, inventores, científicos y descubridores, jamas serán 

olvidados. Continúan viviendo en sus hazañas, en sus fechorías, se vuelven historia. 

Cuando un ser le quita la vida a otro, juntos van a la prisión. Lo mismo les acontece a 

los escritores con sus obras, a los inventores con sus descubrimientos, juntos se vuelven 

famosos. Algo similar les sucede a quienes mueren, tienen un subconsciente, eso viene a 

ser lo que a los muertos los hace mantener vivos entre nosotros los prisioneros. 

 

   Tengo el convencimiento, que Mecié Dubá y todos los compañeros del pasillo, deben 

estar pensando en estos momentos; que en verdad estoy loco, pero eso a mi no me 
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preocupa; sólo puedo sentirme tranquilo y satisfecho porque sé con seguridad, que el 

“Profesor Raigosa”, mi honorable abogado defensor, comprende lo suficiente mis 

caprichos, sé que los muertos, pueden comprenderme mejor que los vivos. 

   En la sesión de hoy, siento que los muertos me han venido acompañando durante la 

audiencia sin que los haya llamado. Puedo sentir que han acudido a socorrerme para 

darme ánimos, de ser necesario, me defenderían declarando en mi favor. Es muy 

factible que los hubiera llamado sin darme cuenta, lo importante es que me están 

auxiliando con su presencia, con la única perspectiva que en estos momentos es cuando 

más necesito su ayuda. No me importa como hicieron para venir, pero me siento 

sobreseguro ahora que se encuentran aquí, siento junto a mí, el frío de sus alientos 

infundiéndome coraje y valor al sentirme respaldado al amparo de su compañía. Puedo 

sentir que con sus suaves lenguas, me lamen las manos, cual si trataran de encontrar en 

ellas un bocado de comida. Es inaudito suponer que los muertos han acudido a esta 

estrecha sala, para declarar en mi contra o acusarme. No puede ser, tengo la plena 

convicción que ellos han venido solo para defenderme. Para los muertos, no hay 

secretos, nada es desconocido, todo lo saben, como saber que soy un prisionero, lo que 

significa que pertenezco al mismo bando de ellos. Puedo distinguir entre todos los que 

me están lamiendo las manos, por el contacto seco y varonil, que se trata de las caricias 

de mi padre. Al igual siento, el fragante y tierno roce de feminidad de los suaves labios 

acariciadores de mi madre. 

   Profundizados en el desarrollo del juicio, muy pendiente y preocupado por mí, Raigosa 

continua hablando. Las suposiciones de mi parte son tantas, imagino que los muertos 

han venido a ejercer sus influencias sobre mi defensor, la razón es muy obvia, porque en 

la actualidad su voz solo se oye muy tenue en su garganta, como un eco de ultratumba, 

como una voz en agonía casi ahogada. 

 

-- Con lo expresado, no estoy diciéndoles, que Elí Sales al matar al tirano de Sumaqué, 

se haya vengado de la injusticia cometida en su contra. ¡No! Menos deseo hacerles creer 

que mi defendido se vio en la obligación de Occición por simples caprichos de mofar la 

libertad. O séase, tomarse atribuciones por su cuenta y riesgo, obteniendo la libertad de 

matar. Tampoco quiero hacerles un “lavado de cerebro” para que puedan creerme que 

fue el destino quien se encargó de hacer aún más pesada la pierna ortopédica del 

“Mocho Carlos”, por encontrarse dicho órgano artificial, al alcance de sus manos 

trágicas de este indefenso acusado. Mis deseos son que conozcan mi humilde manera de 

razonar a titulo personal, en lo relacionado con la muerte del Director. En mi concepto 

es tan sencilla, que por ser así, se puede afirmar que se originó, por una simple torpeza 

de parte de la víctima. No intento confundir al honorable tribunal, menos valerme de 

artimañas para tratar de convencer a la totalidad de los integrantes a una determinación 

unánime que favorezca a mi poderdante. Ni intento ganarme la simpatía de su señoría, 

quien con su mente diamantina, se le obnubile mediante confusiones, para que en el 

momento de dictar su veredicto final, tenga conciencia que su fallo sea muy justo. En 

razón de la verdad, quiero decirles en estos justicieros instantes, que ese sátrapa, después 

de estrangular a una de tantas amantes y a una compañera de ésta, en unas residencia 

estudiantiles, en el barrio Santafé, consiguió, vaya a saberse por qué medios, encerrar 

en la prisión a Elí Sales, haciéndolo aparecer como el directo responsable de un doble 

crimen que en vida cometió el occiso, hace algunos años. El energúmeno y desalmado 

Coronel Orlando Sumaqué, representaba un grave peligro, tanto en la libertad; como en 

la prisión. Todo esto se ha podido detectar, gracias al doctor Eduardo Molina, quien es 

oficialmente el abogado de Elí, mediante una rigurosa investigación, ha puesto al 

descubierto, todo el pastel de este “mafioso”. Así se lo ha venido a revelar en esta 
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semana, pidiéndole que le guarde el secreto. Cuando sucedieron aquellos deplorables 

hechos trágicos que conllevaron al encierro de un inocente, Sumaqué era el proveedor 

mayorista de “bazuco” en el mencionado barrio, además de ser Director de Acción 

Comunal, Inspector de Policía, Presidente de la Junta de Padres de Familia, Dueño del 

Deposito de Distribución de Cocinol y Recaudador de Impuestos en el sector. Ese 

secuaz, era dueño de por lo menos, un noventa por ciento de la libertad; por lo que podía 

hacer y deshacer sin impedimento alguno. Bajo el amparo firmes influencias políticas, 

logró conseguir que lo nombraran Director de esta prisión, entonces se intensificó el 

calvario para su enemigo prisionero, Elí Sales, menciono calvario, porque la muerte le 

venia pisando los talones, al verse perseguido minuto a minuto por toda la prisión. Por 

fortuna para el acusado, lo salvó la campana, pues al estallar el motín, los campesinos 

subversivos lo salvaron de una muerte inevitable, por se encontraba a las puertas del 

cementerio, la muerte estaba con su garabato, lamiéndole todo su cuerpo. Por eso me 

atrevo a sostener que es algo tan sencillo como la verdadera justicia, pero aclarando que 

estoy hablando de la justicia Divina, mal haría en mencionar la justicia que practican 

en la tierra que a más de complicada es enredada como los códigos que la rigen, con el 

agravante, de que eso llamado justicia en este mundo, por ignorancia, es a su vez lo que 

se convierte en injusticia, por enlodamiento y la inmundicie a que la han sometido, se 

han encargado de empuercarla convirtiéndola en muladares putrefactos, lo que vienen a 

ser todas las prisiones. En tales condiciones, por la sencillez que representa este caso, 

mal pudiera decir que mi defendido pueda ser culpable o inocente, menos puedo pedir 

que sea absuelto ni condenado. ¿Porqué? Ya imagino al honorable tribunal diciendo; 

este defensor no pasa de ser, ni lo uno ni lo otro. ¡Pero no! Mi interés es que tengan en 

cuenta, de acuerdo con lo que he demostrado, que es tan descomplicada la verdad como 

la mentira; al igual que la verdadera justicia. ¡Pero entiéndanme que la justicia 

mundana, lo complica todo: Ya se trate de la verdad, de la mentira o de la misma justicia 

propiamente dicha! ¿Cuál piensan que es el objetivo? Simple y llanamente, esa meta es 

la autodestrucción. En mi condición de defensor, quiero pedir para este indefenso 

acusado, una pizca de compasión nada más. Perdonar, perdonar, tan sólo perdonar, 

eran siempre las palabras del Mártir, sufrido y azotado hijo de Dios, pero la humanidad 

jamás ha puesto en practica, sus sabias enseñanzas, tenemos como ejemplo, que ni 

siquiera Jesucristo, con todo lo inocente que era, pudo haber sido perdonado. No estoy 

pidiendo para el acusado nada de otro mundo, tan sólo pido que tratemos de encontrar 

una salida viable a manera de la justicia divina, por ser la forma expedita de absolver la 

justicia terrenal. Si actuamos de esta forma, se le puede aplicar este juicio, la lógica 

vandálica de las batallas históricas, donde quienes quedan vivos, los toman prisioneros y 

a los muertos les levantan  monumentos en honor a su valor. Para concluir, he llegado a 

deducir que Elí Sales, no puede ser un vulgar criminal, si no un valiente que se enfrentó 

en el campo de batalla, saliendo como vencedor. El Coronel por su parte, ha sido 

vencido; se había revelado contra los derechos fundamentales y el respeto por la vida de 

las personas, allá en la libertad y venia en pos de atentar contra la prisión y todos los 

que en ella pernoctamos temporalmente. Se dedicó a implantarle a Elí su terrorismo 

psicológico al estar persiguiéndolo, se enfrentó en combate a muerte con el prisionero 

inocente pero decidido, simplemente ha perdido. Fue Sumaqué quien vino a buscar  la 

muerte a la prisión, se puede sentar la tesis que murió como un verdadero héroe, sin 

retroceder en el campo de batalla. Su suerte se encontraba marcada, no lo podemos 

revivir. Mi defendido salió triunfante de aquel desafío entre dos gladiadores, la sala 

tiene que considerar obligatorio, concederle lo que le dan a quienes son los más 

cobardes y que exhiben con gran orgullo, una medalla al vencedor, esa guerra, ha 

concluido, su grito de combate habrá de ser: “TODO POR LA LIBERTAD”. 
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   Aún de pie mi defensor, muestra un rostro de satisfacción que se refleja en sus 

pupilas, al termino de estas ultimas palabras. A mí alrededor, aún estoy sintiendo a los 

muertos festejando alborotados en jolgorio de manifestación de alegría, brincando y 

saltando, lamiéndome desde los pies hasta la cara, en la forma que lo hacían aquellos 

canes, siempre que mi padre salía de casería al bosque para capturan prisioneros 

fugitivos que lograban evadir el cerco, de los muros de la prisión. No me explico, porque 

tengo ahora la idea de que son los muertos, quienes me están invitando a salir de mi 

celda, la que ha servido como sala de audiencias, convidándome a dar un recreativo 

paseo, por los senderos libres del cielo, presentándome a rendir cuentas ante Dios. Soy 

consciente eso sí, de no poder aceptar tan honrosa invitación, aún no me encuentro 

preparado en materia de contabilidad, para enfrentarme al HACEDOR. 

 

   Su señoría, el honorable juez, interviene para preguntar: 

 

-- ¿El honorable acusador, tiene algo más que agregar? 

 

   El acusador le responde de la siguiente manera: 

 

-- Quiero reconocer la gran exposición en este debate, por parte de mi distinguido colega 

el señor defensor, en razón de eso, no me queda otro recurso que expresarme en los 

siguientes términos: Es una verdadera lástima, que por encontrarse este prisionero bajo 

la protección de los muros de la prisión, haya desperdiciado su tiempo, sin haber podido 

concluir sus estudios en la Facultad de Derecho. ¡Qué gran defensor nos ha resultado 

este prisionero! ¿Quién lo creyera? Este viene a ser otro de los miles de cerebros 

fugados que les ha tocado abandonar la libertad para enclustrarse en la prisión. No 

teniendo más que decirle a su señoría, tan sólo quisiera agregar; este defensor habla 

indiscutiblemente muy bien, más es sumamente pésimo, como todos los abogados 

defensores de oficio, sin querer ofender a nadie, en síntesis, los abogados, no pueden ser 

otra cosa, si no unos delincuentes de cuello blanco, con títulos para delinquir, en 

asociación claro está y perdonen mi atrevimiento, pero esa es la verdad aunque a 

alguien le duela, forman cadenas para delinquir, entre los jueces y los abogados. 

 

   Ante semejantes insultos, se viene a escuchar la vos de su señoría el juez con sublime 

autoridad, muy “rebotado” por las palabras expresadas por el acusador, tan sólo para 

decir: 

 

-- ¡La honorable sala concede la palabra al acusado! 

 

-- Mi participación en este juicio, no tiene firmeza alguna. Para mí, no han dejado 

palabra que no haya sido dicha. En mi propio juicio, todo esta consumado. En sus 

respectivos turno, tanto el representante del ministerio público como mi defensor, se han 

repartido todas y cada una de las palabras que en esta audiencia eran necesarias, 

precisas y convincentes. Les digo. 

 

   Los muertos me piden en coro de voces que sólo yo puedo oír, que intervenga en el 

debate, tal como lo hacia en días pasados, el público asistente al debate realizado al 

Procurador General de la Nación, doctor Carlos Jiménez Gómez, quien fue acusado 

temerariamente por los enemigos de la paz, los armamentistas. De igual manera lo 

vienen haciendo en estos días en un despacho judicial con el doctor Aníbal Martínez 
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Zuleta, a quien acusan de malversar fondos del erario público. Con seguridad deben ser 

los fondos de las profundidades del mar. Sé que los honorables miembros del tribunal, 

no tienen oídos para ellos, pero yo si puedo oírlos exigiéndome y suplicándome, con sus 

fauces colmadas de polvo, animándome con su silencio, a que actúe. No me dejan 

alternativa encontrándose de mi parte, no puedo defraudarlos, entiendo de sobra que la 

única forma de aplacarlos un poco es dejándolos escuchar mi opinión, pienso que si les 

hablo, se acurrucaran para dormir junto a mí, es la oportunidad para oírlos hablando 

entre sueños, cual si estuvieran vivos. Con seguridad los difuntos cuando duermen, 

deben soñar que han regresado nuevamente a la vida, a este mundo tan complicado e 

incomprensible. Probablemente, no encontraría nada que hablar, si no hubiera 

descubierto que en medio de todos esos muertos que me respalda, arrinconado como 

perrito regañado y con el rabo entre sus piernas, la figura inerte del Coronel Sumaqué. 

Al clavarle la mirada, siento deseos de pisotearlo, sacándolo a patadas de mi celda, sin 

que pueda corromper a los demás. De acuerdo con mis simpatizantes, no estaba en mis 

planes con la asistencia de este muerto, presenciando mi juicio. Ni siquiera antes llegó a 

pasar por mi mente que pudiera encontrarse entre todos ellos. De pronto, me doy cuenta 

que allí también se encuentra mi madre, acariciándome con sus tiernos labios, quien 

falleció pocos días después que me trajeran a la prisión, muy posiblemente de pena 

moral. Veo con júbilo que mi padre y mi madre se han reunido nuevamente con ese 

fraternal cariño, aunque ahora muertos, pero que en estos momentos, me brindan su 

calidez y sus caricias, apoyándome en este trance. El respeto que toda mi vida he sentido 

por mis padres, hace que me desentienda de Sumaqué, rindiéndoles un homenaje 

póstumo a mis progenitores, entonces digo: 

 

-- ¡No me considero un acusado, injustamente soy un prisionero inocente! 

 

   Los honorables miembros del tribunal en su totalidad, saltan de súbito de sus 

respectivos puestos, los muertos, me observan de una manera normal. Los vivos por su 

parte, me miran con extrañeza, como si yo fuera un espanto salido de ultratumba. Uno 

de todos esos muertos me vigila con estupefacto temor y muy tembloroso. Es la silueta de 

Sumaqué, como si yo representara para él, un aterrorizador espanto, entre los vivos que 

estamos en la celda. Me sobrevino una absurda idea a la mente, entonces digo: 

 

-- Excúseme su señoría, ¿puedo pedir algo? Tal vez a usted le resulte insólito, pero no 

para mí. 

 

-- Está en todo su derecho, se le concede la palabra al acusado, bien pueda. Me responde 

la máxima autoridad. 

 

-- Deseo pedir con la venia del honorable tribunal; que le conceda la palabra a la 

víctima. 

 

-- ¿Que locuras son las que me estas pidiendo ala? Pregunta el juez. ¿Has perdido el 

juicio o qué? 

 

-- No su señoría, no he perdido ningún juicio. Le respondo. Todo lo contrario, me siento 

victorioso y respaldado, por eso le estoy pidiendo si fuera posible, concederle la palabra 

a la víctima, al occiso al ofendido, a la contra parte. 
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   No sé, pero tengo el presentimiento que su señoría el “Mono Robayo”, nunca antes se 

había encontrado en un cuello de botella, como en el que se encuentra y sin lograr 

encontrar salir de allí. 

 

-- hombre caray Elí, no puedo entender ni jota de lo que me esta pidiendo. Me dice el 

juez en medio de su confusión.  

 

-- Si es muy sencillo, su señoría. Mi deseo es, de ser posible, se le conceda la palabra de 

una manera democrática, al difunto porque como en nuestro país hay libertad de 

expresión, tal vez el muerto tenga algo que decir, alegar, enmendar o corregir ante el 

honorable despacho. ¿No le parece? 

 

-- Bueno, puede ser así, pero, ¿cómo hacemos para citarlo, haciéndolo comparecer? 

¿Además, si se niega? Pregunta el juzgador. 

 

-- No podrá negarse, ni es necesario citarlo, porque él se ha hecho presente sin haberlo 

citado, mejor dicho se encuentra aquí, puesto que los muertos no se retiran de donde se 

les hace un juicio, hasta saber el veredicto final. ¿Concédale la palabra por favor, su 

señoría? De lo contrario pueden ellos sospechar que los jueces, son unos descorteces 

aquí en la tierra y le pagaran con la misma moneda cuando les corresponda el turno en 

el juicio final. En resumidas cuentas, la palabra o declaración de la víctima, puede serle 

de gran utilidad y muy fundamental para proferir sentencia. Le insisto. 

 

   Nada, ni nadie lo hace entrar en razón. Su señoría, aún se muestra indeciso y 

quisquilloso, aunque la defensa, como la contraparte, han solicitado oportunamente que 

sea oído y evaluado el testimonio de la víctima ante el tribunal en pleno. Sumaqué, 

continua echado en el mismo rincón, como el perro que en vida fue y aún sigue siendo 

simbólicamente, cobarde, temeroso y traicionero. Su aspecto, es el de querer saltar en el 

menor descuido sobre su presa, rompiéndole el cuello sin ninguna dificultad. Más su 

estado de indefensión en que se encuentra, no le permite hacerlo. De súbito, se oyen las 

voces de Mecié Dubá y Raigosa, suplicándole encarecidamente a la máxima autoridad, 

que le sea permitido a la víctima hablar,  por lo menos que se le permita orar. Al 

enterarse del petitorio que solicitan el acusador y el defensor; de un salto zarpa, pero no 

sobre mí, si no emprendiendo la huida, esfumándose tras el refugio de las llamas del 

infierno. Para mi no es desconocida su forma de actuar mostrando cobardía, por eso los 

demás muertos lo odian sobremanera, obligándolo a describir sus crímenes. Sumaqué, 

quien en vida cometió tantos asesinatos, ¿con qué cara puede presentarse ante un 

tribunal en el que se está esclareciendo un homicidio? Menos en este caso fortuito, 

donde se adelanta una audiencia judicial, a los “murracos”, si ellos se molestan y se 

enojan al oír que los tildan de criminales, más cuando han coaccionado a otros a tener 

que matarlo para poder poner su vida a salvo. 

   Posiblemente por la huida de Sumaqué y analizando su cobardía hasta después de 

“chulo”, siento asco y rabia a la vez, pero también me da alegría, euforia, lo que me 

conduce a soltar un enorme grito: 

 

-- ¡Inocente! ¡Soy un prisionero inocente! 

 

   La farsa de este juicio a los vivos ha terminado. El resto de los muertos, salen tras 

Sumaqué, en una gran jauría, clavándole los colmillos en las “tapas”, sangrándole todo 

el trasero. Es un cuadro de terror y dolor de gran crueldad y despiadado, pero no lo 
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puedo evitar, poco o nada puedo hacer para detenerlos en el momento. Mis fuerzas,  han 

abandonado mi cuerpo a consecuencias del cansancio de esta larga jornada y lo 

engorroso del debate. No me siento con ánimos ni para silbar la “Miseria Humana”. 

   La máxima autoridad da un golpe con su mano sobre la banqueta, diciendo: 

 

-- La sala entra en receso, el debate queda postergado hasta dentro de veinticuatro 

horas. Honorables miembros del tribunal, espero su puntual asistencia para dictar o 

proferir sentencia. 

 

   Dos días después se reanuda la audiencia. Su señoría el juez, en el momento de la 

postergación, no cayó en cuenta que era viernes. Sábados y Domingos, son días 

sagrados para aquellos prisioneros que cuentan con la dicha de tener la visita de algún 

familiar. El lunes, a las primeras horas, el “Mono Robayo”, se dispone para dar a 

conocer el veredicto final. Durante las dos noches anteriores, le ha resultado imposible 

conciliar el sueño, según me estuvo comentando, momentos antes de reiniciar la 

audiencia. Lo tienen muy preocupado, las innumerables sorpresas que ante sus ojos, 

han puesto a descubierto el defensor, como el acusador a lo largo y tedioso de toda la 

farsa de representación de la justicia.  

   No comprendo, ¿qué pueda representar para los demás? Pero a mí, me parece ver en 

la personalidad de la máxima autoridad, a la sombra del día de hoy, verdaderamente a 

un juez con denodado autoritarismo, superior a la anterior sesión en donde actuaba con 

gran brillantez, al igual que la contraparte y la defensa. Esto tal vez se deba a la 

proximidad de proferir sentencia como decisión final. El juzgador se muestra con 

demasiada impaciencia, sin la menor duda su carácter hoy, tiene que estar así por 

consecuencias del difícil papel que le corresponde desempeñar en su calidad de Acuo, en 

este juicio como máxima autoridad. Quizás, puedan ser simples suposiciones mías,  tal 

vez sea por su alta investidura de jurisperito, su cara de preocupación que veo en estos 

momentos cruciales, en el rostro de su señoría, el “Mono Robayo”. 

   El honorable tribunal en pleno, ha entrado a deliberar en mi celda. El juez comienza a 

escribir en un cuaderno lo que habrá de ser su fallo. De lo que no me quedan dudas, es 

que actúa exactamente igual a todos los jueces, como es costumbre en ellos, lo de dormir 

sobre los expedientes que se acolchonan en sus despachos, donde en lugar de 

administrar justicia, lo que hacen es soñar plácidamente que la están administrando con 

lujo y decoro, así mismo dormita este juez con su lentitud. En momentos angustiosos 

como estos, sé que lo deseado por quienes se encuentran en mis condiciones, es 

paralizar la mano del juzgador. Mis intenciones en estos instantes, son las de recordarle 

que piense muy bien lo que esta haciendo, para que más tarde no le remuerda la 

conciencia, arrepintiéndose de lo que esta escribiendo, recordarle que antes de dictar el 

resuelve, tenga en cuenta que fue él quien me incitó a cometer esa Occición que bien 

puede verse involucrado por cómplice intelectual. Pero el sacro excelentísimo juez, 

exclusivamente se limita a sentar sus cátedras jurídicas y todo cuanto se relacione con la 

justicia, con pulcra idoneidad, al máximo de sus energías que fluyen de su atlético 

cuerpo. Es imposible que en momentos de apremio como estos, el juzgador pueda 

restarle atención a sus escritos, para pensar siquiera un segundo en la pregunta por 

demás fatídica que personalmente me hiciera unos meses atrás, cuando me preguntó: 

 

-- ¿Sería capaz de matar a Sumaqué? 

 

   A lo que le respondí un tanto asombrado: 
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-- ¡No entiendo parque me hace esa pregunta!  

 

   Con lo anterior, no estoy queriendo hacerle acusaciones al juez. No, simplemente 

quiero dejar en claro que fue él quien me hizo estremecer en el vacío, con el hilo de mis 

ideas, mi rencor acomulando por la injusticia, principal causa que me conllevó al acto 

de asesinar, poseedora de una voluptuosidad de tentáculos muy bien aferrados dentro de 

mi conciencia. 

   Repentinamente, el juzgador interrumpe su ardua labor de escribir, se levanta de 

donde se encuentra sentado, para preguntar: 

 

--¿Quién de los presentes tiene la amabilidad de decirme la forma correcta de escribir la 

palabra libertad? 

 

-- No se preocupe por la ortografía, su señoría, tratándose de “libertad”, puede escribirla 

como mejor le salga. Asiente Mecié Dubá. Unísonamente cerciórese de escribirla con 

letras mayúsculas, si fuere posible, en doble espacio y en letras de imprenta, muy 

legibles. No se ponga a matarse el cerebro pensando, si al terminar lo hace con “C” o 

con “T”, si lo prefiere mejor, bien puede escribirla con “X”. Por el resto, no se preocupe, 

lo que nos interesa en este caso, es que la palabra sea “libertad”. 

 

   Su señoría no le presta atención al acusador, continua en su tarea de escribir, para 

dejar su cátedra de jurisprudencia, tanto para el fallo, como para los futuros leguleyos. 

Después de un largo rato de permanecer escribiendo, se levanta, golpea con su mano 

sobre la madera, material del cual esta construida la banca, anunciando a su vez que 

todo está preparado para dar a conocer la decisión final de acuerdo con la calificación 

del tribunal. De insofacto, se dispone ha efectuar el protocolo concluyente de leer la 

sentencia. 

 

-- Actuando en derecho, habiendo sido escuchadas todas las partes, esta honorable sala 

y el juez, en uso de sus facultades legales que nos atribuyen las leyes legítimamente 

constituidas y considerando, resuelve: Articulo primero; entrar de lleno en la tediosa 

tarea de la administración de justicia. Segundo, las actuantes partes con sus 

argumentos, en ningún momento han aportado nada que pueda servir de ayuda para la 

justicia. Tercero, el honorable acusador quiso abarcar demasiado con su acusación, 

intentando ametrallar al acusado que lo que consiguió fue defenderlo, intentó sentarse 

en la palabra como queriéndose apoderar del debate, pero apretó muy poco. Bien dicen, 

“la ambición rompe el saco”. Articulo cuarto, este despacho lamenta sobremanera, que 

la víctima no hubiera expresado sus opiniones ante este despacho. Supongo que se deba 

su negativa, a que para esta fecha el occiso ha olvidado hablar. Articulo quinto, el 

defensor como dice Elí, habla más que una lora vieja, lo único que ha hecho es “botar 

vapor”, empleando su galimatías sofisticada y difícil de entender. Articulo sexto, el 

acusado por su parte, es tan descarado que sigue sosteniendo que es un prisionero 

inocente. ¿Qué vergüenza no, ala? En mi calidad de juzgador, tal vez pudiera aceptar su 

versión, antes de los hechos o del debate, pero ahora ese cuento no me lo trago. Sin 

temor a equivocarme, mediante el desenlace de todo este enredo, se ha puesto de 

manifiesto que por más inocente que se considere el incriminado, hay que aceptar, 

querámoslo o no, la muerte del Director de la prisión, porque así ha quedado 

demostrado plenamente en el transcurso de este juicio, ocasionada por el poder y la 

fuerza de la mano de quien empuñara la pierna homicida causante de la tragedia. Para 

el caso que nos ocupa, la duda existente ha quedado esclarecida, que eran nuestras 
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intenciones, aún existen confusiones, eso todos lo sabemos. Por tanto tenemos que 

aceptar el desconcierto, aplicando la ley de favorabilidad, toda duda debe ser en favor 

del sindicado. En consecuencia, no existiendo la plena prueba para castigar al posible 

victimario por el crimen cometido, ante la imposibilidad nuestra, por razones muy 

obvias para devolverle su libertad, me veo abocado a tomar la determinación, no 

quedándome otra alternativa, que condenar a Elí Sales a permanecer en la prisión, 

continuando en esta forma purgando su ignorada condena, por un delito no cometido, 

según sostiene él, por el cual lleva muchos años detenido, aquí continuará sumido en su 

calvario. 

 

   Al expresarse de tal manera, entiendo que su señoría no está sentenciando como 

juzgador, sino como “gofia” con su mentalidad errónea. Mecié Dubá, Raigosa y 

Gustavo por su parte, este ultimo, quien ha venido haciendo las veces de escribiente sin 

escribir, están esperando cualquier resultado. De no ser así, supongo que serán muy 

sorprendidos por grandes desilusiones. De otra parte, me resta por decir también que en 

el transcurso de los periodos, de acusación como de la defensa durante el debate, tuve la 

sensación de encontrarme ante un autentico juicio. Tan real y verídico que esos 

momentos me parecía aún más legitimo que en cualquier sala judicial, porque en verdad 

me parecía ver acercarse ese tedioso momento crucial para cualquier acusado, mi juicio 

no puede ser la excepción. Hago referencia al momento de la sentencia, cuando vemos 

que todo cambia en un arco iris de colores, donde siempre nos hacemos a la idea de ver 

las cosas de un modo muy diferente. En cierto modo, esta decisión del juzgador ha 

servido para que por fin pueda en lo sucesivo, abrir bien los ojos, despertando de ese 

sueño en que he permanecido todos estos años, para poder darme cuenta que tengo los 

pies puestos sobre la superficie de la esfera terrestre. Ha sido esta la oportunidad, para 

sentir que he vuelto a nacer, donde he venido a reconocer que permanecí ciego durante 

mucho tiempo, ahora estoy volviendo a ver perfectamente, porque este juicio ha venido a 

servirme, como una intriga en la prisión para no agraviarme en lo sucesivo, menos 

llegar a confundirme con nada.   

 

 

 

CAPITULO  XII 

 

 

 

 

   No puedo ignorar, en situaciones como los actuales, tengo que sentirme como 

cualquier minusvalido, frente a todos los honorables miembros del tribunal. Nada me 

queda por ocultar ante ellos, ni siquiera para quienes no fueron participes del motín. 

Ante todos estos esculcadores ojos, para quienes soy su centro de admiración, nada 

puede existir que oculte en mis recónditos secretos, que ellos no puedan saber. Esa 

misma sensación que estoy experimentando ahora ante este falso debate, la he sentido, 

par lo menos que recuerde, unas dos veces en mi vida, desde que tengo uso de razón. 

Una de estas puedo recordarla como una anécdota que me sucedió en mis años mozos, 

donde me tocó pasar una vergüenza de comparable naturaleza. Estos hechos, tuvieron 

lugar en la ciudad de Santa Marta. Vivíamos en las afueras del perímetro urbano, tenia 

que dirigirme desde mi lugar de residencia hasta el colegio por la misma ruta de siempre 

tomada todos los días. En una esquina de una de las avenidas de la ciudad, en un viejo 

caserón, funcionaba una miscelánea donde vendían de todo, como en botica. Aún puedo 
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recordar que el propietario era un señor, al que todos los muchachos lo llamábamos “el 

matasanos”. Haciendo honor al anterior adagio, había en aquel negocio, algo imposible 

de alcanzar u obtener para mí, a pesar de encontrarse en exhibición al público para su 

venta. Me resultaba imposible comprarlo en aquel entonces, se trataba de un sofisticado 

juguete de tecnología japonesa, una ambulancia en miniatura con el logotipo universal 

de la Cruz Roja, dotada con toda clase de elementos para primeros auxilios y personal 

especializado. Todo funcionaba electrónica y sincronizadamente de gran tecnología. 

Cuando era puesta en funcionamiento, se desplazaba encendiendo muchas luces 

intermitentes, dejando escapar estruendosos sonidos de sirenas y pitos, como lo hacen 

las autenticas ambulancias. Se desplazaba hasta un lugar determinado y los muñecos 

realizaban un simulacro de emergencia, prestándole ayuda a los heridos, examinando 

los enfermos, conduciéndolos a esa clínica ambulante, el descrito vehículo emprendía su 

alocada carrera, supuestamente al hospital. Aquella fantasía inimaginable que mi padre 

jamás quiso comprarme o le fue imposible adquirirlo para complacerme, era mi gran 

obsesión. Por las noches soñaba que tenia en mi poder esa preciosidad de juguete, 

siempre que me era posible pasaba por el lugar, dedicándoles horas y horas 

contemplándolo en la vitrina de vidrio de la miscelánea de propiedad del “matasanos”. 

El codiciado juguete, estaba lejos de mi alcance, me portaba muy juicioso, haciendo 

cuanto me mandaran a fin de que me compraran lo deseado obsesivamente por mis 

caprichos infantiles. Que no hubiera dado por tener aquella preciosidad que me 

perturbaba en sueño, en aquel entonces significaba para mí, todo lo más hermoso que 

pudiera existir. 

   Viendo que era imposible tenerlo en mi poder, una tarde me dedique a contemplarlo, 

no me fue posible soportar verlo allí realizando las maniobras en la vitrina. En medio de 

mi tentación, me decidí a robármelo sin importar las consecuencias. El “Matasanos”, 

era un viejo cegatón, usaba unas gafas oscuras y miraba por encima de estas, 

colocándoselas en la punta de la nariz. Entonces pensé: ¡Habrá de resultarme muy fácil, 

distraerlo para adquirir lo que tanto he estado anhelando! Preparé el terreno, 

estudiando muy detalladamente la forma de realizar mi hazaña de apoderarme de la 

codiciada ambulancia. Para mí, era cosa de entrar al local simulando comprar algo, 

tomar en mis manos lo que tanto ansiaba, salir de nuevo para perderme con el juguete 

de mis sueños que tantas noches me ha hecho suspirar, despertándome comprobando 

que solo era una ilusión. No me puse a pensarlo dos veces, me introduje sigilosamente al 

interior de la miscelánea, tomé lo único que deseaba, con tan mala suerte que el 

“Matasanos” me sorprendió con las manos en la ambulancia, cuando apenas intentaba 

agarrarla. 

 

-- ¡Maldito “pelao desgraciao”! ¿Conque viniste a robarte la ambulancia, no? Me 

interroga el astuto viejo. 

 

-- ¡No, no señor yo, yo! ¿Quién es el “sapo” que le ha dicho eso? Le contrapregunté, 

muy asustado, pero demostrándole seguridad.  

 

-- Ningún “sapo” ha venido a decirme nada, es que anoche soñé que vendría un “pelao” 

como tú, idéntico, porque te vi en el sueño, para robarme la ambulancia, el juguete más 

costoso que tengo en exhibición en la vitrina que funciona con pilas, es la novedad para 

quienes pasan por mi negocio. 

 

-- ¡Oiga señor “Matasanos”, usted no me simpatiza! Es un mentiroso, suélteme, viejo, 

viejo imbécil. Le grité. 
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-- Soy un viejo mentiroso e imbécil, que me importa que no te simpatice, en cambio tú, 

eres un vulgar “pelao” ladrón. Me refuta el “Matasanos”. Ahora vergajito, vas a tener 

que decirme la verdad. Quiero saber toda la verdad. De no ser así, te entregaré a la 

policía. 

 

   Hoy pienso que aquella preocupación inquietante que tenia el “Matasanos”, se debía a 

su simple curiosidad por descubrir si en realidad, su sueño de la noche anterior, le había 

coincidido con el episodio real de aquel momento que intente robarle el juguete 

exhibido, aunque no descarto, que pudo haber sido protagonismo para incrementar la 

seguridad del divino juguete ansiado por mi. Sin poderlo poseer, en sueño me parecía 

entonces el mundo de invención poética de un Dios: Humo coloreado ante los ojos de un 

ser divinamente insatisfecho. Bien o mal, justo e injusto, placer o dolor, realidad o 

fantasía, me parecía todo eso. Ante mis ojos, en mi imaginación, creado solo par 

deslumbrar la inocencia de la niñez. En todo caso, referente con lo había soñado el 

“Matasanos”, me robé la ambulancia, porque en su sueño, a juzgar por lo que me 

restregó en mi cara, él sabia que yo era un ladrón. Así lo hubiera soñado, la cuestión era 

que lo sabia. No podía negárselo. Fue como proyecté y me dije a mí mismo; ¿si el 

“Matasanos” lo sabe todo, por qué no llevármele la ambulancia? Después de soltarme, 

mirándome, no dudé, agarré la caja, empaqué la ambulancia y salí muy campante hacia 

la calle. El “Matasanos” solo me observaba estupefacto, sin protestar ni mencionar 

palabra alguna. Actuaba como si aún estuviera dormido y lo del robo de la sofisticada 

ambulancia que presenciaba fuera una pesadilla, como si se encontrara en el mismo 

sueño del día anterior al robo. Esto es lo que me conduce a reflexionar hoy, que aquel 

episodio casi real presenciado por el “Matasanos” en sueño, fue el que lo conllevó a 

permanecer perplejo, mudo e inmóvil ante la escena real de los hechos que presenciaba 

en aquel momento. Por mi parte, para la inocencia de un niño como era yo en ese 

entonces y sin el más mínimo de audacia, era esta una gran proeza de heroísmo. 

Aunque aún estoy convencido que se trato de una gran hazaña, también sé que fue un 

mal rato desde que empecé a planear la manera de entrar al local, hasta lograr salir con 

el juguete añorado. Luego de realizar mi fechoría, descubrí que en mí, no existía el más 

mínimo secreto, para el pensamiento del “Matasanos”. Fue esto, algo muy similar a lo 

que hoy estoy experimentando frente a este debate ficticio, al dar su veredicto final, su 

señoría el juez, dándole lectura al fallo sobre la base de lo expuesto en el transcurso de 

la audiencia. 

   Reflexionando hoy sobre todas estas cosas, puedo recordar otro episodio un poco más 

reciente, en otra ocasión que me sentí en similares condiciones. Fue el día que me 

detuvieron por el actual problema, que me tiene en prisión. Para esa fecha trabajaba 

comerciando en mercancías varias, desde la costa, para el interior del país, 

primordialmente para la capital de la República. Los fines de semana, casi siempre 

olvidaba mi actividad, para dirigirme al pequeño pueblo donde nací. Si me encontraba 

en alguna ciudad muy apartada, tomaba un avión para dirigirme rápidamente a la 

costa, donde queda mi patria chica. Luego me embarcaba en una flota, la cual me 

dejaba un poco cerca del caserío, por ultimo tenia que transportarme a pie o en bestias 

para finalmente llegar a mi pequeño terruño. Ignoro por completo, las razones que me 

impulsaban a ir continuamente hasta aquella vereda, pues allí no quedaba nadie de mi 

familia, ni nada que me trajera o me vinculara con aquel apartado y lejano lugar.  

Aparte pues, de la tumba de mi padre, en aquel desterrado caserío, no me quedaba nada 

más. 
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   Un diecinueve de diciembre, cuando regresaba de uno de esos fines de semana, 

entrando por el muelle nacional del aeropuerto “El Dorado”, dos “tiras” me cerraron el 

paso, me requisaron hasta el alma, me detuvieron, me condujeron a los calabozos del F-

2. Ni siquiera me explicaron el por ¿qué? De mi detención. Me torturaron, quemándome 

los testículos, las manos y los pies, introduciéndome alfileres en mis uñas, dejándome 

como un monstruo. Cinco días después, fui trasladado a la “Modelo”. Después de llevar 

mas de siete años detenido en la prisión, habiendo recorrido varias prisiones sufriendo 

vejámenes de toda índole, en cada uno de estos antros, por fin en “La Picota” he 

logrado saberlo. Sin embargo, cuando me detuvieron en el aeropuerto, tuve el 

presentimiento de que me arrestaban por que los detectives no tenían otra cosa u oficio 

que hacer, que muy posiblemente se trataba de una cuestión rutinaria, que mi detención 

era por simples caprichos, al igual que lo hacen todos los días con muchos ciudadanos 

honrados, mientras los delincuentes pululan plácidamente, por calles y ciudades, bajo el 

amparo de la ley. Estos procedimientos absurdos, por parte de todos los cuerpos armado, 

fueron en realidad lo que me intrigó, recordándome además, aquel momento amargo y 

vergonzoso, donde me preguntaba a mí mismo: ¿por qué siendo yo un hombre inocente, 

estos bandidos tienen que detenerme? Todo para mí era confusión, creía escuchan que 

toda la multitud me gritaba: ¡Criminal, asesino, ladrón, traficante, contrabandista, 

terrorista, bandido, secuestrador, hasta policía me dijo alguien! Con esto ultimo, me 

bajaron la moral por completo, me sentí ofendido en mi honor, pero nada podía hacer, 

pues ya me tenían imposibilitado, maniatado por detrás de la espalda con las “esposas”. 

Obligatoriamente tenia que soportar todos los insultos que me lanzaran. 

   Cuando me trasladaban del aeropuerto hasta las instalaciones del F-2, donde 

permanecí encerrado en un principio, pude experimentar la misma sensación que en 

aquella oportunidad, del suceso con el “Matasanos”, me tocó sortear una situación 

vergonzosa ante el escrutinio implacable de los ojos del público, aunque en este trance 

yo fuera totalmente inocente de toda culpa. Fui trasladado hasta esas mazmorras 

denominadas “calabozos”, a las instalaciones del F-2 haciendo uso de los buses de 

servicio público, embarcándome primero en uno hasta el centro de la ciudad, para 

tomar luego otro que nos llevó dejándonos en la Avenida “Caracas” con calle sexta. A 

los millares de ojos que me asediaban en la calle y en los buses, al conducirme detenido 

y amarrado con los “grillos”, en medio de los “feos”, me resultaba imposible poder 

siquiera suponer, que a quien llevaban esposado, a  empellones y puntapiés, pudiera 

tratarse de un ser totalmente inocente. Las razones son muy obvias: La inocencia no la 

podemos cargar en un letrero en el pecho, exhibiéndola como un “lazo” de oro puro con 

incrustaciones de esmeraldas. Sin embargo, los chismosos me miraban como si al pasar 

frente a ellos, estuviera haciendo tal exhibición, como lo hacen en los desfiles de los 

reinados de belleza y en las pasarelas con modelos semidesnudas con diminutas prendas 

intimas. 

   En una obra que leí recientemente, escrita por Pablo Lepanto, hace un relato más o 

menos en los siguientes términos: “El juez en su ardua tarea, debe de mirar con tres 

ojos”. Pero el tercer ojo, no es el que usted está imaginando. No, no debemos ser mal 

pensado, los tres ojos a los que se refiere este genio son: El ojo de la cara, el ojo de la 

mente y el ojo de la paciencia. Enseguida agrega: “Porque en las noches oscuras, los 

policías son idénticos a los ladrones, algo muy parecido a cuando se ignora la verdad; 

no puede existir nada tan comparable a la culpabilidad, que la inocencia”. Me identifico 

plenamente con lo expresado por este pensador, por lo vivido y sufrido en carne propia, 

solo me resta agregar: La inocencia y la ignorancia, andan pisándole los talones a la 

corrupción, de donde proviene la violencia. 
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   Estas situaciones me traen al recuerdo, cuando era muy niño, me tocó presenciar en 

múltiples oportunidades, cuando conducían personas a la prisión. Aquellos sucesos, me 

resultaban supremamente irónicos, en medio de mi infantil ignorancia, pensaba que se 

trataba de la filmación de una telenovela o de la representación de una comedia teatral. 

Era tanta mi ingenuidad infantil que creía ver en quienes llevaban a la prisión, la 

caricatura de quien perdía la libertad. Tenia el convencimiento en aquel entonces que a 

quienes conducían prisioneros, eran payasos de circo, llegando a darse el caso que 

algunos me causaban risa. Hoy he llegado a preguntarme: ¿Por qué razón personas que 

no son payasos hacen reír a los niños, si en un momento infortunado resbalan en la 

cuerda floja, en donde a caer al abismo cómico de la prisión? No de visitantes, sino 

como prisioneros, durante una larga estadía. Pues bien, esa prolongada permanencia ha 

venido a darme la respuesta a ese interrogante; consiste en que no podía ser yo la 

excepción, en el momento en que me paseaban con las manos amarradas, que los niños 

presentes por donde pasaba, me les pareciera  un payaso, reventándose a carcajadas, por 

el solo hacho de verme rodeado de cinco policías que llevando a un prisionero. En este 

crucial momento, de lo que más me cuidaba, lo más importante para mí eran, 

precisamente los niños, porque presentía que se encontraban observándome y 

burlándose a rienda suelta de la estupidez de mi inocencia. Con toda seguridad, sé que 

trataba aquella burla, de esas risas inocentes existente en cada uno de los niños, aunque 

en el anonimato ineludible de la inocencia, de donde me llegaba la idea en ese momento, 

de estar haciendo una presentación en público, en el teatro al aire libre de mi privada 

intimidad, cual si anduviera errante por el mundo, exhibiendo el retrato invisible de mi 

agobiada alma en penas. 

   Otro de mis presentimientos y que me invadieron en el mismo instante que me 

trasladaban en detención, fue el de que por lo menos algo tenia que ver en este enredo. 

No en ese preciso instante, pero si muy posiblemente de cosas indebidas que hubiera 

cometido con antelación, que por más aparentar no podía ser inocente del todo, como 

para no ser conducido como prisionero, de modo que pensé: debe tratarse de carmas por 

mis actuaciones con anterioridad, dentro de todas mis andanzas. No lo dudo, ni puedo 

creer, que exista persona que no aprecie la libertad, aún en medio de cualquier 

inocencia. Con una fuerza superior con la que se aborrecen los delitos de los cuales se le 

acusa, no habiéndolos cometido. También he llegado a la conclusión que lo degradante 

para cualquier ser, no es en sí la prisión, si no el sendero que nos conduce a las 

entrañas de ella, para corroernos moral y físicamente. Cuándo me dirigía obligado por 

ese sendero, con destino al cautiverio, esculcaba tratando de descubrir en medio de mi 

confusión, ¿cuál era y en que consistía esa responsabilidad que me estaba atrayendo 

hacia la prisión y usurpándome me libertad? Pero no lograba por ningún lado 

encontrar mi culpabilidad que me tenia deparado tan cruento suplicio y largos años de 

amargura. ¿Quién más si yo, podía saber mi inocencia? Pero me preocupaba 

sobremanera el remordimiento de los delitos impunes. No estoy tratando de hacerle 

creer con esto, que en aquellos instantes me estuviera declarando responsable o, como el 

argot prisionero, “confieso” propiamente. No, lo que sucedía en realidad, era que 

muchos tenían sus ojos centrados en mí humanidad, con la perspectiva de borrar con mi 

inocencia, sus delitos y pecados cometidos, haciéndome aparecer como el responsable de 

toda culpa. 

   Sé que algunos escépticos habrán de decir que es una sarta de mentiras todas estas 

narraciones mías. Refiriéndome a mi estadía en la prisión, por más de siete años tras las 

rejas y hastiado a causa de mirada por demás hostil de cientos de prisioneros que han 

venido contribuyendo en hacerme sentir por lo menos cómplice, sino culpable; de un 

sinnúmero de crímenes que por ningún motivo puedo hacerlos míos, eso sí, contribuyen 
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en cierta forma en hacerme participe en una reducida cuota, en todos y cada uno de esos 

delitos cometidos por muchos criminales. Aún puedo recordar como si fuera ayer, que 

cuando me conducían a la prisión, por doquiera que pasábamos, las personas me 

miraban como fuera un extraterrestre. En ese momento, era yo el centro de atracción de 

los sorprendidos transeúntes, parecía ser el espejo donde se maquillan para 

transformares los infractores de la ley. Desconocía el procedimiento a seguir para 

camuflar ese pecado, por no ser directamente mío. En cambio, sabia con sobradas 

razones que pertenecía a todos cuantos tenían sus ojos proyectados en mi, por ser los 

directos responsables. 

   Desde la puerta que está situada en la entrada del pasillo, un guardián me llama, 

informándome que soy requerido en la guardia externa de la prisión. Al salir del pasillo, 

no sé por qué me entra el presentimiento que mis compañeros, con toda seguridad se 

han quedado pensando que a lo mejor he sido llamado para notificarme, en la asesoría 

jurídica, confirmándome en todas sus partes, la condena que me impusiera su señoría el 

“Mono Robayo”. A donde me llevaron, fue a una entrevista con el abogado Eduardo 

Molina. Al regresar de mi encuentro con el jurista y volver nuevamente al pasillo, me 

salen al asedio mis compañeros, cual los periodistas en cacería de primicias, con sus 

bombardeos de preguntas incisivas. 

 

--¿Qué paso, para qué lo llamaron? Me pregunta Gustavo.  

 

-- ¿Qué le notificaron? Interroga a su vez su señoría el ”Mono Robayo”. 

 

-- ¿Con quién habló, qué le han informado, donde lo llevaron? Ataca Mecié Dubá. 

 

--¿Le dieron la libertad, lo condenaron, se va o se queda? Es el “Profesor Raigosa, 

quien me ametralla esta vez. 

 

-- No molesten, no estoy de ánimos para nada. Ustedes joden mucho. Quien vino fue mi 

abogado. Les respondo. Ha venido a informarme que ya muy pronto recobraré mi 

anhelada libertad. 

 

-- ¿Qué...? Se escucha en coro como si lo hubieran ensayado. 

 

-- Claro que aún no me quiero hacer ilusiones, porque no hay nada seguro. Eso fue lo 

que me dio a entender el abogado Molina, tal vez él desea que la notificación no me 

tome por sorpresa y ha querido prevenirme para que este preparado en el momento de la 

salida. También me encontré al venir de regreso, con el asesor jurídico, me informó que 

era muy factible que me dieran la libertad, porque del juzgado han enviando una 

solicitud de mi documentación y que además, es de una gran ayuda, mi conducta 

ejemplar durante todo el tiempo de permanencia en la prisión. 

 

 

-- ¡Si a eso lo califican de ejemplar, entonces no existe calificativo para mi 

comportamiento, porque me considero un Santo ante usted! ¡Asiente Mecié Dubá, en 

tono satírico y con una sonrisita petulante! 

 

-- ¿No seria que usted entendió mal? Pregunta Gustavo. ¿Está seguro que el asesor le 

haya dicho así? A lo mejor quiso decirle que tiene conducta regular y usted creyó que 

decía “ejemplar”. 
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-- No estoy creyendo en nada, ten la plena seguridad como saber que me encuentro 

enclaustrado en la prisión. Les informo. Eso fue lo que dijo el asesor cuando nos 

encontramos frente al taller de mecánica, no podía ser otro porque lo conozco muy bien. 

Mi libertad será muy próxima, a más tardar en enero, aunque no he firmado la boleta 

todavía porque se necesita llenar algunos requisitos que se dificultan por las festividades 

decembrinas, por entrar en vacaciones colectivas los despachos judiciales, además habrá 

que consignar una fuerte suma de dinero en el Banco Popular, como fianza o garantía, 

según me dijo el abogado Molina. 

 

   Su señoría el “Mono Robayo”, permanece en estos momentos en completo silencio, 

muy pensativo, con mis escasos conocimientos en psicología, puedo leer su pensamiento 

en su papel de juez, sé que le resulta muy paupérrimo comprender que a su decisión 

final, no se le puede dar cumplimiento en todos y cada uno de sus puntos, tal como lo 

había decretado. Este presentimiento mío, no se hace esperar; efectivamente, pasados 

unos instantes, el juzgador rompe la barrera del silencio, diciendo: 

 

-- No sé por qué, pero tengo la sospecha de que en esa audiencia contra Elí, han habido 

grandes fallas que no pueden encajar por ningún motivo, en la ejecución de la condena. 

 

   Es de suponer que la estupenda noticia de mi libertad, aunque condicional, ha 

producido en todos mis compañeros, reacciones de curiosidad, pero muy especialmente 

en Mecié Dubá, quien toma en sus manos una hoja de papel, un kilométrico y escribe 

una nota. Seguidamente llama al guardián comandante del pabellón, pidiéndole 

encarecidamente que haga entrega en el termino de la distancia el mensaje al Director 

de la prisión. 

 

-- ¿Qué? ¿Ya va a comenzar a pedirle “canoa” al Director? ¿Qué le manda a pedir? Le 

pregunta Gustavo. 

 

-- No se preocupen, mi petición no es para perjudicar a ninguno, es contra mí mismo. 

Estoy pidiéndole al señor Director, que me mande a fusilar. ¡No puede ser justo, tanta 

injusticia! Exclama Mecié Dubá. 

 

-- ¿Oiga no, qué le pasa? ¿Ha perdido los estribos? Le pregunta el “Profesor Raigosa”. 

¡No veo por qué motivos tiene que pedir semejante barbaridad! 

 

-- ¡Qué estribos voy a perder, hombre! ¿Me esta viendo acaso ensillado,  me vio cara de 

bestia? 

 

-- Bueno no, aún lo puedo ver con la misma cara de siempre. Le dice su señoría el 

“Mono Robayo”. Pero quisiéramos saber, ¿qué le está pasando? ¿Por qué esa 

determinación? ¿Qué le pasa, se está volviendo loco? 

 

-- Me agrada sobremanera, saber que mis compañeros se preocupan por mí, más no es 

lo que están pensando. El que pida que me ejecuten, no significa que esté demente, lo 

que me saca de quicio, lo que me impacienta, es la injusticia, si analizamos con 

detenimiento, es lo único con lo que tropezamos por todas partes. Otra cosa, toda mi vida 

ha sido un verdadero fracaso, deseen cuenta por ejemplo: Siempre, en toda mi carrera 

delictiva, había sido acusado, en esta ocasión, cuando se me brinda la oportunidad por 
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fin de ser acusador, por vez primera que me regalo para acusar a alguien, tan sólo he 

salido con un chorro de babas. Entonces me pregunto; ¿para qué quiero seguir viviendo, 

si todo me sale al revés? No sirvo para que me acusen, ahora que he sido nombrado 

para acusar, no he sido capaz de hacerlo. Es por lo que deseo probar, si puedo servir 

para morirme. Sobre la base de esta posibilidad, es que estoy pidiendo me sea aplicada la 

pena de muerte, a ver si después de muerto, logro comerme las velas. 

-- ¡Pero, por Dios! Mecié Dubá, ¿qué cosas esta diciendo? ¿No se da cuenta que en 

nuestro país, aún no existe la pena de muerte? Lo que está pidiendo pudiera ser muy 

injusto, que se le aplique a un hombre solo porque así lo desee; además, sería muy 

peligroso para quienes nos encontramos prisioneros. Discute su señoría el “Mono 

Robayo.  

 

-- ¡Qué me viene a decir de las cosas que no existen en esta nación, siendo tantas en este 

aspecto! Por ejemplo, una de ellas, es precisamente la justicia. Sin embargo, nos 

vanagloriamos hablando de eso como si existiera. Estoy en capacidad de enumerar 

infinidad de asuntos que jamás han tenido existencia, ¿pero para qué? Es mejor 

tragarnos las palabras, puesto que con eso no vamos a solucionar la problemática 

existente en nuestro país. 

 

-- A juzgar por lo que nos viene diciendo, tal vez quiere solidarizase a la protesta 

nacional por la paz, al exigir que lo ejecuten. Le dice su señoría el “Mono Robayo”. ¿No 

supondrá hacernos creer, que está protestando por la libertad de Elí? 

 

-- No estoy protestando por nada de eso, no señor. Mi protesta se debe a la burla o farsa 

que se le ha hecho a la ingenua justicia. No soy el indicado para entrometerme en las 

cuestiones que pertenecen al mundo, en el exterior de la prisión. La cuestión esa de la 

paz, al igual que la violencia, son sucesos que acontecen en la libertad, eso que lo 

arreglen quienes están libres. Nosotros estamos impedidos para intervenir en esos 

conflictos. Mi protesta para el caso, es por el bienestar de la prisión, que por lo que 

estamos viviendo tiende a desaparecer, la brizna de justicia existente, al igual que en la 

libertad, donde no hay ni respeto por la vida por la vida de las personas. Aún tienen el 

descaro de hablar de “justicia social con equidad”. Expresa Mecié Dubá. 

 

   Por su parte, su señoría el “Mono Robayo”, reflexiona por algunos segundos, para 

seguidamente dejar escapar su comentario final acerca del juzgamiento y condena 

impuesta en mi contra: 

 

-- Será el estigma que siempre habrán de llevar todos los que deseen administrar 

justicia. Las condenas, en nuestro país como en cualquier sitio del universo, las pagan 

exclusivamente los de “ruana”, ala, no hay derecho a que esto suceda. ¿Abrase visto 

tanta burla contra la justicia? Los honorables jueces, no pueden hacer cumplir una 

sentencia, ni siquiera en la prisión. 

 

   Mecié Dubá, quien se ha recostado en mi cama, parece haberse quedado dormido. Me 

dedico a observarlo con gran ternura y mucho aprecio. No logro entender ¿por qué...? 

Lo cierto del caso es que siento por este viejo un cariño, no de amistad, si no como si él 

fuera mi padre. Lo noto bastante envejecido, lo que hace aún más grande mis respetos 

por este prisionero. Su ancianidad, se refleja en su rostro, como si fluyera a torrentes de 

lo más profundo de su alma. Es notable en todas sus carnes, el peso y paso de los años 

con tantos sufrimientos. El Profesor Raigosa, quien se encuentra sentado en la 
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banqueta que siempre mantengo en la celda, aprovecha el estado somnoliento en que se 

encuentra el señor acusador, para comentarme como su confidente: 

 

-- ¡Tengo el presentimiento que mi colega, no se encuentra en sus cabales! Usted que 

tanta estimación le profesa, debiera solicitar que lo trasladen para el anexo psiquiatrico. 

¿No lo cree conveniente? 

   Pero el acusador sólo finge estar dormido. Se esta haciendo el soñoliento, seguramente 

para percatarse de sí “rajábamos”, a sus espaldas. Se incorpora muy rápidamente, se 

pasa la mano por la cara, mirando a su adversario, no con rencor, si no más bien con 

un poco de lástima, comenzar a decirle con pausada tranquilidad: 

 

--¡Mire Raigosa, usted esta más vicario que yo! No tiene nada que hablar de demencia, 

puesto que se la pasa todas las noches llamando a Drácula, desde su celda; ¡eso no lo 

puede hacer, una persona que se encuentre en sus cabales! Allá en el pueblecito donde 

nací, esto era en Neiva, que es más conocido como el Pueblito, había un filósofo de 

andén al que todos llamaban “el filósofo corrido”. Su nombre era, si es que ya ha 

muerto, Tenorio Castro, pero sus amistades le decían cariñosamente; “el loco Ten”. 

Resulta que alguna vez se hizo una especie de “teletón”, para recolectar algo de dinero y 

llevar al loco Ten a Sibate, aunque no lo crean, una tarde me encontré con este 

personaje en el parque principal, al preguntarle ¿cómo se sentía? Campantemente me 

respondió: “Bien, me siento lo más de bien, porque estoy loco. ¿Sabe usted una cosa 

señor Francisco? Si no estuviera loco, créame que me haría el loco para pasarla de 

película. ¿Se imagina lo lindo que es vivir, cuando a uno lo creen los demás que está 

loco?” Creo que ha sido este el único filósofo, con el que haya entablado una 

conversación en serio, a través de todos mis años, además con palabras de gran sentido. 

De manera que me sin cuidado, el que me crean en estado de demencia, por si no lo 

sabia, todos tenemos un grado de chiflados. 

 

 

 

CAPITULO  XIII 

   

 

 

   Llevo varios días marginado de la escritura, no por mi voluntad, sino por las 

festividades de fin de año. Hace unos días ha sido asignado a este pasillo un prisionero 

de esos petulantes y jactanciosos que siempre los hay, pero que ni siquiera saben como 

se llaman. Tan pronto como tuvo la oportunidad, nos hace saber que él era uno de los 

comandantes más importantes de los grupos alzados en armas. Lo cierto del caso, es que 

no me puedo tragar ese cuento, menos Mecié Dubá, quien al verlo me comenta: 

 

-- Elí, ¿ve usted a ese charlatán? Todo cuanto habla, no deja de ser una sarta de 

mentiras. Él piensa que todos le creen, más yo sé que se está engañando a sí mismo. 

 

-- Todo badulaque es así, también he podido notar todas sus bestialidades. Le respondo. 

Pero no se le puede culpar, su ignorancia lo obliga a cometer los más crueles atropellos 

contra la razón. Sin embargo, no deja de encontrar algunos de su misma condición que 

le crean sus estulteces. Estas son personas inestables, como los gusanos; viven 

predicando la falsa suerte. Individuos de esta calaña, son más peligrosos que una víbora 

cuando se encuentra en su fase de cambio de hollejo, tal como los fanáticos religiosos 
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que discriminan a quienes no pertenecemos a sus movimientos y no concurrimos a sus 

ritos, forman la pugna para lograr discordias y enfrentamientos entre los incautos 

creyentes. 

 

-- ¿Qué opinión le merece esta clase de alimaña? 

 

-- No es por difamar, tengo muchos conceptos acerca de estos obcecados, quienes jamás 

responden por sus hechos. Le explico. Se puede afirmar que son el signo de la cobardía, 

son como los zainos que se sienten unos verracos, siempre y cuando estén en manadas; 

sufren la grave enfermedad denominada “pasividad”. Coadyugan a los demás, tirando 

siempre para el lado donde puedan encontrar apoyo y les den de comer. No son más que 

unos “tragasopas” o lavaperros, con características de burgueses. 

 

   Robayo, quien se encuentra muy cerca a nosotros, comenta: 

 

-- Ala, para mi concepto, ese charlatán tiene más aspecto de policía de vereda frustrado. 

Se autodenomina guerrillero, tendremos que darle el calificativo  de “hurtoguerrillero”. 

Seguramente de ser más ladrón que una manguera de extraer gasolina, todas sus 

acciones son típicas del sistema opresor. Según he podido investigar, esta elaborando un 

estatuto para que rija contra quienes convivimos en este pasillo. Aquí, pudiéramos 

aplicar esa frase célebre que a la letra dice: “No podemos con la carga y estamos 

buscando sobornal, o a la del “ojo que llora y le agregan sal”. En todo caso, ese tipo no 

me simpatiza, caray. 

 

   Me dirijo a mi celda y me dispongo a mirar televisión. Luego llegan el “Profesor 

Raigosa, Mecié Dubá, su señoría el “Mono Robayo” y Gustavo, se dirigen a sus 

respectivas celdas. Me encuentro muy distraído observando “La Gran Fiesta de Noche 

Buena" de Jorge Barón Televisión, cuando interrumpe éste comentado personaje para 

decir: 

 

-- Compañeros, mañana queremos hacer un consenso, o sea una reunión para darles a 

conocer los estatutos de un colectivo que he creado en este pasillo, como ustedes viven 

aquí, tienen que regirse por dichos reglamentos. 

 

   Esto saca de casillas al “Profesor Raigosa”, quien momentos antes ha regresado y se 

encuentra sentado en la banqueta, pero es a mí a quien más me llena de indignación, 

me encuentro tendido en mi “cambuche”. En medio de mi enojo, le respondo: 

 

-- Esos reglamentos, impóngaselos a los ignorantes de su misma calaña y a mí; No me 

joda con sus malditos estatutos. No puedo aceptar eso, puesto que atenta contra la 

libertad de los prisioneros y los derechos de las personas. Un estatuto, es una 

imposición, el medio que utilizan los sistemas opresores para atemorizar al OPRIMIDO. 

Sabe qué, métase esos estatutos por el culo. 

 

   El “Profesor Raigosa” comprende que verdaderamente estoy enojado, quien me 

interrumpe diciendo: 

 

-- Vea Elí, esa es una idea de él, la cual desea dar a conocer pero, en fin, esperemos 

haber de qué se trata. 

 



 251 

-- ¡Pues no señor! Está muy equivocado al decir que es una idea mía. Sostiene el soso 

personaje. Son unos estatutos aprobados, quieran ustedes o no, usted viejo no tiene por 

qué meterse, ya que no es capaz de decirle la verdad en la cara a nadie. 

 

-- Entonces, ¿para qué ha venido a invitarnos a su estúpido consenso, siendo que ya 

tiene todo aprobado? Le pregunto. Eso es tanto como estar condenado a la silla eléctrica 

y negarse a firmar la orden de ejecución. Usted busca es implantar la dictadura en este 

pasillo, ¡salga de mi celda antes que le implante mi ley! 

 

   El sandio personaje sale disparado sin decir nada más. Cuando se ha marchado, el 

“Profesor Raigosa”, me comenta: 

 

-- No le preste atención a sus sandeces. Ese pendejo no deja de ser más que un 

“voltiarepas” que ni siquiera sabe lo que habla; con decirle que hace unos días me 

llamó para mostrarme uno de esos escritos, préstele atención a las barrabasadas que 

pude leer, eran más o menos así: “La invicción debe ser la mejor solidaridad, como la 

macxisión es un amor corporando, cuando haiga la cúpula del consenso y se conbierta 

en un amor autocrático y las obligaciones académicas de la unibersidad. La aliansa en 

la lucha de un guerrillero que derramó su zangre en el campo de vatalla y los campos 

isieron sus cuerpos destrosados”. Vea Elí, ¿qué más se puede esperar de la mente 

atrofiada de un individuo que carece del más leve principio de conocimientos? 

Francamente, es una barbaridad el cúmulo de expresiones que en sí, no tienen 

fundamentos alguno, siendo incoherentes, desdicen del buen empleo de la lengua 

castellana. Perdónele porque no sabe lo que habla, imbuido de tantas atrocidades de una 

mentalidad inmensamente pueril... Se pueden juntar con el “Requeñeque”. 

 

   Al día siguiente, con mi gente hicimos algunos comentarios, con relación a los 

imponentes estatutos. Mecié Dubá es el primero en comentar: 

 

-- A ese cerebro de hormiga, le voy a hacer una pregunta por la tarde cuando estén en la 

reunión, lo que esa mula llama “consenso”. ¡Y juro que si no me sabe responder, le diré 

toda la verdad en su cara, si algo de vergüenza le queda, jamás volverá a asomar el 

hocico por el pasillo! 

 

-- ¡No será usted quien le diga unas cuantas verdades! Le digo. Si no que seré el 

encargado en decirle todo cuanto sé de él, por el delito que se encuentra en prisión, él 

me dio pie anoche cuando entró a mi celda, le dijo al “Profesor Raigosa” que no era 

capaz de decirle la verdad en la cara a nadie. Ese perro arrastrado, me colmó la 

paciencia, hoy lo desenmascararé. 

 

-- Yo opino, ala, que a esa basura no debemos siquiera nombrarlo, lo más seguro es que 

debe ser un “renacuajo”, un “sapo” y los soplones son mejor que permanezcan con los 

de su misma clase. Sostiene el “Mono Robayo”. 

 

   En las horas de la tarde, con cierta decencia hipócrita, el pastor de las ovejas 

descarriadas, quien es una especie de líder de un movimiento religioso en el pasillo, me 

invita a la reunión. Con todos los que están de mi parte comparecemos, más por 

prudencia que por cualquier otra circunstancia, pero en mi mente ya está plasmado lo 

que pienso decirle. Empieza hablando el pastor, más o menos en los siguientes términos: 
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-- Bueno, compañeros, hemos convocado a esta reunión porque queremos darles a 

conocer unos estatutos elaborados por nosotros los del grupo “Los hijos de Cristo” y 

aquí el compañero, quien es un preso político. 

 

   En este momento, lo interrumpo al pronunciar la palabra “Estatutos” y preso político, 

para preguntar: 

 

-- Perdone que le interrumpa, pero deseo que me responda, ¿tiene alguna idea de qué 

significa un estatuto? 

 

   El pastor queda de una sola pieza, sin saber que responder. El “Profesor Raigosa, 

comprende que el pastor de las ovejas descarriadas, no cuenta con la capacidad para 

responder, porque desconoce totalmente qué es, en sí, un estatuto. Ni siquiera sabe que 

se encuentra condenado y encerrado en la prisión, precisamente por unos estatutos 

como lo son todos los códigos y reglamentos, entonces me dice: 

 

-- Déjelo que lea para que nos enteremos del contenido, mejor aún, para que ustedes 

conozcan la caterva de bestialidades que contienen sus estatutos, porque esos son de 

ellos y regirán para ellos. Desearía que Elí especialmente, por ser tan amante de las 

bellas letras y conocedor de tantos recovecos, nos diera una definición de un acopio de 

palabras inventadas por el redactor del controvertido documento. Ese raro contenido, 

me tiene supremamente intrigado. 

 

-- Pero por Dios, compañeros. Dice pausadamente el pastor. Bendito sea el señor, 

permítanos entonces darle lectura, si les parece bien lo aceptan, de lo contrario pueden 

rechazarlo y punto final. 

 

-- ¡No señor! Me opongo rotundamente a que se le dé lectura. Grita el hurtoguerrillero 

que habían delegado. Estoy notando que están tratando de sabotear mis proyectos. ¡Yo 

soy es guerrillero! 

 

-- ¡Qué guerrillero, ni qué pan caliente, vas a ser tú! Eso puedes hacérselo creer a 

quienes ignoran los delitos por los cuales te encuentras en confinamiento. Le digo. Tu 

no dejas de ser más que un lavaperros hijo de putas. ¿Quieres que te diga por qué te 

tienen aquí? ¡Por ladrón! Estas purgando cuarenta y cuatro meses de presidio más; uno 

por fuga de presos de la prisión de Neiva y otro por tráfico de dinero falso. Entonces, 

¿de donde sacas que eres prisionero político? Lo que significa que ni siquiera sabes 

como te llamas, perro sin dueño. 

 

   El personaje sale como alma que lleva el diablo, dirigiéndose hacia su celda. Mecié 

Dubá se pasa la mano por su empella, extrae su automática deslizándola en mi mano. 

Me pongo en guardia por que pienso que ha ido a sacar su “Chupasangre”, pero no; 

regresa muy pronto con una tarjeta en las manos, mostrándomela sin dejarla ver su 

contenido y diciéndome: 

 

-- ¿Y esto qué es? ¡Esto qué es! 

 

-- ¡Eso! ¡Hay por Dios! Como es de atrevida la ignorancia, ni siquiera te permite saber 

que se trata de un pedazo de cartulina, a la cual le han colocado algunas palabras 
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escritas, tan estúpidas como tu manera de razonar. Si te parece bien, podemos hacer una 

apuestecita, a que tú no estás por ningún delito político ¿quieres apostar? Le digo. 

 

   Con excepción de los del grupo “Los Hijos de Cristo”, los demás prisioneros sueltan 

una estridente carcajada. Mecié Dubá, como para bajarle aún más la moral, dice a boca 

llena: 

-- Elí, ¡déjelo con sus delirios de guerrillero! Nosotros sabemos la clase de subversivo 

que él es, dirigió la toma al rancho. Por lo que lo han denominado el “Comandante 

Tragasopas Nº 1”. 

 

   Con esto es suficiente para dar por terminado el “consenso”, o reunión, siendo el 

obcecado personaje el primero en refugiarse en su celda. Más no desiste en su 

obstinación. Al día siguiente, tan pronto como son abiertas las puertas, corre a otro 

pasillo para darles quejas a uno de los autores de la muerte del doctor Pardo Buelvas, 

quien baja de inmediato a reclamarme por la afrenta hecha el día anterior al 

“hurtoguerrillero”, lo que deja aún más evidencias de su mal de pasividad y su henchida 

cobardía. 

 

-- He venido por que quiero que hablemos sobre algunas inconveniencias presentadas 

entre nosotros. Comienza diciéndome el dirigente del ADO. Usted sabe que nosotros 

hemos sido muy amigos, además, hace mucho tiempo que nos conocemos. Sólo quiero 

pedirle un favor, este muchacho, es guerrillero, si usted toca con él; tiene que vérselas 

con todos nosotros. 

 

   Esto, en lugar de enfadarme, me causa risa, por ver hasta donde llega la bajeza del 

cobarde. Este individuo, se autodenomina guerrillero, no siendo capaz de afrontar una 

simple discusión. ¿Qué habrá de ser el día que le toque afrontar un problema en serio? 

No es que tenga nada contra los guerrilleros, porque he tenido entre estos, muy buenos 

amigos que llegué a conocer y tratar desde la fundación del M-19 del cual hice parte, el 

19 de Abril de 1970, entre los que se encontraban: Jaime Batteman, Lucho Otero, 

Toledo Plata, Elmer Marin, Carlos Pizarro, tres coroneles en servicio activo y dos 

retirados, Andrés Almarales, Iván Marino Ospina y seis magistrados. Hace poco cuando 

el sonado “juicio del año”, llevado a cabo en la capilla de la “Picota”, tuve que tratar 

con casi todos los allí incriminados. Pero con respecto a esta clase de guerrilleros, me 

atrevo a decir las mismas palabras de Manuel Marulanda Velez, a quien le 

recomendaron alguna vez reclutar algunos de los prisioneros que se encontraban en la 

“Colonia Penal de Acacias”. Don Manuel fue a ver de quienes se trataba, al ver con 

tristeza que un sólo guardián hasta ocho prisioneros, estos últimos portando grande y 

afilados machetes, se dejaban ultrajar de palabra y físicamente, sin siquiera protestar 

por el mal trato de aquel esbirro, ni intentaban buscar la libertad; entonces dijo: “Si eso 

es lo que me recomiendan para proseguir mi lucha, prefiero continuar solo”. Esto 

viendo aquel cuadro austero, tengo que decir: Con guerrilleros como estos, prefiero 

volver a la esclavitud. 

 

--Muy bien, en primer lugar, con este afeminado no tengo ningún problema, en segundo 

termino, ¿qué clase de guerrillero es este, cuando tiene la cobardía pintada en la frente, 

no le da vergüenza darle quejas a otro hombre para que lo defienda? También quiero 

hacerle saber una cosa; estoy disponible para todos ustedes, si piensan que con sus 

amenazas voy a “churretiarme”, están muy equivocados. No tengo por costumbre 
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creerme superior a nadie, pero si quieren problemas conmigo, los tendrán donde y 

cuando quieran. 

 

--¡No compa! Es que no queremos problemas, sólo deseamos dialogar. Pero si usted se 

mete con ese muchacho, el problema no será con él, si no con todos los “compas”, 

porque esa es nuestra manera de defendernos. Me informa el “soldado” del ADO. 

 

-- Pues, hagan lo que se les dé su perra gana. Le digo. Ustedes pueden ser muchos, pero 

no tienen nada de machos. El hecho de haber asesinado a un ministro cobardemente, 

entre tantos y en estado de indefensión, no puede hacerme ninguna gracia, menos 

temerle a ninguna de ustedes. Lo que está ocurriendo es que este imbécil, quiere invadir 

mis predios, soy muy delicado en ese campo. Quiero prevenirlos a todos, especialmente a 

los hurtoguerrilleros, respeten mis ideas, no les he pedido que me cuenten sus proyectos, 

hablando en aspectos generales, durante toda mi vida, siempre hago sólo lo que quiero, 

no lo que quieran los demás. O, ¿es que ustedes creen que los que no son subversivos 

son idiotas? 

 

-- Correcto, ¿entonces no acepta los estatutos? 

 

--¡No! 

 

-- ¿Está seguro que esa es su ultima palabra? Me pregunta el “soldado” del ADO. 

 

-- Es mi determinación irreversible. Le respondo. 

 

-- De todos modos los estatutos tienen que regir para todos. 

 

-- Si, habrán de regir para ustedes, parranda de imbéciles serviles, fanáticos del 

atavismo. 

  

   Horas más tarde viene a mí, el “pastor de las ovejas descarriadas”, con su despectivo 

sarcasmo, para decirme: 

 

-- En todo caso, le quiero pedir excusas por el inpasse presentado.  

 

-- No hay por donde, es usted “excusado”. Le digo, pero es tan ignorante que no 

comprende lo que he querido darle a entender. 

   En esta podredumbre, son los mismos prisioneros los encargados de crear leyes para 

continuar con el yugo a cuestas. Para mí es un sostén y un ejemplo es Dreyfus, quien 

jamás se dejó abatir sino que por el contrario, hasta el fin estuvo luchando por su 

rehabilitación, no se dejo domeñar por nada, ni por nadie. Bien sabido es que contaba 

con el apoyo de Emile Solá. La frece que lo inmortalizo sin dudas vino a ser: “Yo acuso 

para defenderlo”, pero más admirable aún en este prisionero, fue su temple de honradez 

ante tanto corrompimiento, esa injusticia existente en todos los sitios de la geografía 

universal. No puedo considerarme menos que él, por tanto no puedo aceptar que me 

OPRIMAN aún más de lo que me encuentro. Mi único ideal es vencer, derrumbar, 

extinguir de ser posible, todas esas prisiones que nos asfixian, ser libre por siempre de 

palabra y pensamiento. Por el respeto a la libertad, tengo que negarme a cualquier 

vejamen, no solo en mi favor, sino que ampare a mis actuales y futuros colegas, quienes 

habrán de padecer el rigor pueril de cualquier maldito estatuto creado por personas de 
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una mentalidad completamente distorsionada. Estoy completamente seguro que todas 

estas personas están dispuestas a convertirse, si es que no lo fueron antes, en serviles de 

la ley, pasarían de prisioneros, a policías o agentes secretos. Entonces bien, ¡es por lo 

que digo y sostengo que no intervendré en nada que vaya en contravia de los prisioneros, 

no me importa cual fuere el motivo, pues sólo participaré en lo que concierne o tenga 

que ver con la LIBERTAD!  

 

   Al día siguiente, son asignados al pasillo, otro par de imbéciles, de quienes como el 

primero, omito sus nombres para no darles importancia alguna. Estos personajes, llegan 

colocando arengas mediante letreros en las puertas de las celdas, pintando dibujos 

alusivos a movimientos subversivos. Esto no puede afectarme siquiera en lo más 

mínimo, pero momentos después, comienzan a lanzar sátiras a boca llena a lo largo del 

pasillo. 

 

-- ¡Seguro están pensando que son los dueños de la prisión! Grita con un hablado 

afeminado. 

 

   Luego van a reunirse en una mesa que hay al fundo del pasillo, se disponen a 

desayunar. De inmediato voy a la “caleta”, me “monto” con mi “Chupasangre” 

“encaletándolo” en el bolsillo de mi chaqueta; dirigiéndome a ellos, les digo: 

 

-- ¡Bueno, gavilla de cobardes! No les voy a comer de ninguna. Menos me dejaré 

“montar la trifásica” ni de ustedes ni de nadie, manada de “pirobos”. Es mejor que 

dejen de estar “bombiando”. No me importa lo que éste “irresponsable” les haya dicho, 

si vienen buscando problemas, conmigo los encontraran. Ya mismo me mato con todos 

ustedes.  

 

   Todos se tragan lo que tienen en la boca sin necesidad de masticar, el más afeminado 

de los tres, es el único que dice: 

 

-- ¡Hay no! “Al que le caiga el guante que se lo plante”. 

 

-- Usted no me cae bien, eso es todo. Expresa el comandante “tragasopas Número Uno”. 

 

-- Lo que menos deseo es caerle bien a quienes tienen intenciones de OPRIMIR aún más 

al OPRIMIDO. Quienes no sufrimos de delirios ni de complejos de ninguna índole, no 

buscamos que con nosotros sean indulgentes con nuestros mejores enemigos, ni siquiera 

con aquellos a quienes adoramos a fondo. Pero, ¿quieren que les diga la verdad? En 

estos lugares nadie puede creerse mas que otro, tratándose de guerra, soy respetuoso del 

adversario, pero no le temo, porque me considero igual a cualquiera. No considera a 

nadie inferior, tampoco superior a mí. Pero de quienes están en mi contra, soy su mejor 

enemigo. Sé, del odio y de la envidia existente en estos lugares. Puedo ver entre ustedes 

algunos “soldados”, ¡más soy un guerrero que no siento amor por nada! Por lo visto 

ustedes quisieran portar uniformes para encubrir esa uniformidad opresora, con lo que 

llevan puesto sobre sus cuerpos. Soy de los que se sienten orgullosos de sus enemigos, 

porque en esa medida, sus victorias son también mías. En la imposición, el sandio, es 

encubridor y cómplice de la burocracia, la explotación y del imperialismo. Termino 

diciéndoles. 
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   Quedan todos en absoluto silencio, con lo que no me queda otra alternativa que 

dirigirme a la celda. Me dedico a la lectura por un largo rato. El domingo por la 

mañana, mi mujer a venido muy deprimida y mucho más tarde de lo usual. Tan pronto 

como entra, le pregunto: 

 

-- ¿Que ocurre, por qué has venido tan tarde? 

 

   No me responde en el acto, comienza a llorar. Por mi mente cruzan miles de 

suposiciones. En medio de mi confusión, la abrazo, la beso y secándole las lágrimas, 

vuelvo a preguntarle: 

 

-- ¿Haber, cuéntame, qué es lo que ha ocurrido? 

 

-- ¡Mi amor, se trata de la niña! Se ha perdido y este el momento que no sé de su 

paradero. Me dice. 

 

   La noticia me cae como un chorro de agua fría, más comprendo que nada saco con 

desesperarme en un lugar de impedimentos como es este, donde nada bueno se debe 

esperar. La prisión se torna a veces como una maldición, donde la tragedia nos acecha 

minuto a minuto. No han sido estos mis mejores días. No he tenido ánimos para probar 

bocado alguno y no es para menos, más también soy consciente que ha sido la misma 

prisión quien me ha dada ese aplomo, esa manera de tomar con serenidad aún las cosas 

más desesperantes. Entonces para tranquilizarla le digo: 

 

-- Ten un poco de resignación. En fin, ese habrá de ser nuestro sino. Quiero que no te 

vayas a martirizar. Es nuestra hija, como tal, tú sabes cuanto la quiero. Cuéntame, 

¿cómo fue su desaparición? 

 

-- La mande el viernes por la tarde a la tienda, para que me hiciera un mandado, no 

volvió, pienso que se ha ido por temor a que la regañara por unas quejas que me puso la 

dueña de la casa donde vivimos. 

 

-- ¡Ah! Entonces debe estar donde alguna amiga. ¿No se habrá ido para donde Maruja? 

 

-- No, mijo... Ya le he buscado allá y donde todas sus amigas, pero nadie me da razón de 

su paradero. 

 

-- Bueno, bueno, hay que tomarlo con resignación, vuelvo y te repito. Además, si ella ha 

tomado la determinación de irse, es porque comprende y entiende. 

 

-- Si, mi amor, pero es que ella es aún tan inocente, apenas tiene once añitos y me 

preocupa lo que pueda ocurrirle. Además, no estoy segura si se ha ido o se la han 

robado. 

 

-- No, mi vida, no se puede pensar en lo peor. Le digo. A lo mejor ahora cuando llegues, 

la encuentres en la casa. Mira, te voy a decir lo que debes hacer; si no ha regresado, no 

te desesperes. Ella sabe que su padre se encuentra en la prisión, entonces la traerán 

aquí. 
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   Todo esto he tenido que decírselo para tratar de tranquilizarla, pero creo estar aún 

más preocupado que ella. Por la tarde, después de haberse marchado mi compañera, me 

dedico a ver por un rato televisión, pero sin poder siquiera concentrare, mi pensamiento 

vuela a diferentes sitios donde supongo ver a mi hija. Con esta preocupación, he pasado 

toda la noche en vela. Todo lo sensible en mí, sufre y se encuentra en prisiones, pero el 

querer viene siempre a mí, como mi liberador y portador de alegría. El querer, hace libre 

a todo ser, este es mi concepto, la verdad de amar la libertad, así es mi obligación de 

enseñarla yo, Elí Sales. Adoro a mi mujer, quiero a mis hijos, pero en fin, ¡esa es la 

gran redención del sufrimiento y así es como se vuelve ligera la vida! Entonces pienso: 

Para que el HACEDOR existiera, fueron necesarios muchos sufrimientos y grandes 

transformaciones. Pienso y le pido durante toda la noche: ¡Oh Dios! Tú sabes que son 

muchas las amargas horas que he tenido que sortear en este lugar, pero deseo decírtelo 

aún con mayor honestidad: ¿Crees ser justo tal destino? ¡Mas aceptaré la voluntad que 

tú quieras! 

   El lunes muy temprano, le pido al guardián que me permita ir hasta la Asistencia 

Social con el fin de averiguar por la suerte de mi niña. Al contarle lo ocurrido, muy 

amablemente me conduce a la mencionada dependencia. La jefe de esta oficina me 

entrega una hoja en blanco, diciéndome: 

 

-- Escriba en ese papel su nombre y el numero del patio donde usted está, además, lo que 

desea y el numero de teléfono de su cónyuge. Ahora no tengo tiempo de hacerle eso, 

porque tenemos una reunión con las directivas de la prisión. Por el momento puede 

volver a su sitio, que allá se le hará llegar cualquier noticia cuando tengamos 

comunicación con su señora. 

 

-- Bueno doctora, será cosa que no tendré con qué pagarle. Le digo. ¿Dónde será la 

reunión? 

 

-- En el comando de vigilancia. Me responde la psicóloga y trabajadora social. Pero 

usted no se preocupe, voy a exponer su caso ante el director. 

 

-- Si, doctora, lo sé. 

 

   Salgo de su oficina, en compañía del guardián. Pero mi desesperación es tal, que le 

pido me acompañe hasta el comando de vigilancia a entrevistarme con el director, 

accediendo a mi petición. Al entrar en esta dependencia, un hombre bastante joven, me 

pregunta: 

 

--¿Quién es usted, qué le ocurre? Soy el Director, mi nombre es Hernando Portilla. 

 

-- El mío es Elí Sales un prisionero, mi problema es que una hija mía se encuentra 

desaparecida desde el viernes, razón por la solicito su valiosa colaboración, en la medida 

que le sea posible, para poder saber si ha aparecido. Ya he hablado con la doctora 

asistente social, a quien he dado el numero telefónico donde pueden localizar a mi 

mujer. 

 

-- Doctora, este es un caso de su incumbencia. Mire a ver qué puede hacer. Le ordena el 

Director. 

 

-- Si... Doctor, estamos en eso. Responde la psicóloga. 
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   Me marcho al patio que me corresponde, por la tarde recibo el mismo papel donde he 

dejado los datos, triado por un “Ordenanza” quien me dice: 

 

-- Aquí le mandan de la asistencia social, eso es lo que le manda a decir su señora. 

 

   Examino la nota, entonces le digo: 

 

-- ¡Pero qué es esto! Aquí no dice nada, sólo veo los datos que le dejé a esa señora esta 

mañana en su despacho. ¡Malditos sean todos los funcionarios! Exclamo en medio de 

mi ofuscación. 

  

   El miércoles por la noche, tan sólo he venido a conciliar el sueño, después de intentar 

por todos los medios de averiguar inútilmente por la suerte de mi hija, he tenido un 

sueño muy alentador, porque soñé que habían encontrado mi niña dentro de una gran 

caja de papas fritas. Sueño que resulto verídico, pues el sábado al venir mi cuñado a 

visitarme, me trajo la gran noticia que la niña había sido encontrada en la casa de una 

señora que vende papas fritas, precisamente el miércoles por la noche, muy cerca de 

donde trabaja mi mujer. Reflexionando sobre todos estos acontecimientos, henchido mi 

cerebro por múltiples pensamientos, digo ebrio de placer: Cuan placentero es para quien 

sufre, apartar la vista del sufrimiento, perdiéndose a sí mismo. Mi sueño hecho realidad, 

me ha dado a entender que este es un mundo eternamente imperfecto. 

 

 

 

CAPITULO  XIV 

 

 

 

   No hay fecha que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Hace ocho días, he 

recobrado la libertad, el “Profesor Raigosa”. Por los altoparlantes de la prisión escucho 

mi nombre, donde me hacen saber que soy requerido para notificación. Un guardián me 

llama para conducirme hasta la guardia externa. Cuando me dirijo hacia este lugar, 

tengo el presentimiento que mis compañeros deben estar pensando que he sido llamado 

de parte de la asesoría jurídica para confirmarme en todas sus partes, la sentencia 

ejecutado por su señoría el “Mono Robayo”. Un hombre joven, con una hoja 

membreteada, me lee un maremágnun de obligaciones que deberé cumplir, a lo que 

también se agrega una fianza por valor de $27.187,80 que debo cancelar para obtener la 

ansiada libertad. 

   Al regresar de notificación y entrar al pasillo, mis compañeros me cierran el paso cual 

si fueran periodistas, con bombardeos permanentes de interrogantes sin darme tiempo a 

responderles. 

 

-- ¿Para qué lo llamaron? Interviene Gustavo. 

 

--¿Qué le notificaron? Insiste a su vez el “Mono Robayo”. 

 

-- Cuéntenos, ¿qué le informaron? Pregunta Mecié Dubá. 
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-- Quien ha venido es mi abogado. Les respondo para quitármelos del asedio, pero 

agrego:  Según me informó, es muy posible que mañana mismo recobre mi libertad. 

 

-- ¡Su... libertad! Se escucha en un solo coro. 

 

-- Si... pero todavía no hay nada seguro. Eso es lo que dice el doctor Molina. También al 

venir de regreso me encontré con el director, quien me informó que mañana estaré en 

libertad porque están tramitando y confirmando la documentación con el juzgado. Les 

digo. 

 

   Durante la noche, me fue imposible dormir. A las cinco de la mañana, me encuentro 

dedicado a prepararme, alistando la maleta para partir de este infierno oscuro de la 

prisión. No veía llegar la hora que abrieran las puertas, me parece que no habrá de 

llegara el albor. Tan pronto como han abierto, mis compañeros corren hacia mi celda. 

El viejo Mecié Dubá, parece un muñeco de esos que le dan cuerda para hablar y hablar. 

Se muestra como esos periodistas tratando de entrevistar a un personaje del “jet set”. 

 

-- ¿Publicará el libro? Me pregunta el anciano con cierta nostalgia. 

-- Tenga la plena seguridad de eso. Así que bien puede irse preparando, porque con toda 

seguridad, los lectores rajaran hasta decir no más de su representación en mi libro. 

 

-- ¿Cómo hará para sacar los originales de la prisión? ¿Cree qué podrá? ¿No le pondrán 

problemas? 

 

-- En eso no tendré dificultad alguna, no olvide que este es un país democrático donde 

existe la libertad de expresión. Además, el señor Director se encuentra al corriente de 

que estoy escribiendo un libro, se lo informe cuando me entreviste con él en el comando 

de vigilancia. 

 

--¿Dónde lo publicará? 

 

-- Hasta el momento no lo sé. Tengo algunas ofertas, entre otras, la de la monja Aída 

María Santoro, quien me ha dicho que me ha conseguido el editor. 

 

--Quisiera recomendarle que tenga mucho cuidado, no sea que el editor ponga supremo 

interés en su obra y le usurpe su autoría, asiéndose pasar como el propio autor. 

 

-- Eso no me trasnocha, no tengo de qué preocuparme, por mí, pueden publicarlo a 

nombre de quien sea. Mi preocupación es que lo editen. Por lo demás, habrá de ser muy 

fácil probar y comprobar que soy el autor, teniéndolos a ustedes como testigos, son 

muchos los que han presenciado los rigores para escribirlo en mi estadía en la prisión. 

Por lo demás, no será esta la primera obra que sea publicada suplantando al autentico 

autor. 

 

-- Pero, no es justo, ¿no le parece que la fama y la gloria se la debe llevar es quien se 

sacrificó, usted y no nadie más? 

 

-- Bueno, eso lo llegaremos a ver mas adelante, cuando me encuentre en el mundo libre. 

No me parece este el momento propicio para razonar negativamente. Le respondo.  
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   Amigo lector, como bien ha podido darse cuenta, Mecié Dubá, ni siquiera en 

momentos como este se preocupa por enmarcar su imagen y menos su reputación como 

debe ser lo correcto en cualquier actor, para tener un reitín destacado entre sus futuros 

fans. Quisiera pensar positivamente en cuanto a él respecta. Creo que ustedes tendrán 

mi mismo concepto, debido a que lo único en favor del prójimo que este “catano” hace, 

es hablar mal, ser mal pensado, desconfiado y perspicaz con todo el mundo. A él no se le 

escapa nadie sin tener la oportunidad de “rajar” a sus espaldas. 

   Mecié Dubá se dirige a su celda, momento que es aprovechado por su señoría el 

“Mono Robayo”, para su turno de interrogatorio en homenaje de despedida. No tengo 

escapatoria, su fusilamiento, sus ataques, su bombardeo de preguntas, me imponen la 

obligación de transformarme en sentimental y melancólico. 

 

-- ¿Tiene pensado regresar a la prisión? Me pregunta Robayo. 

 

-- Existen grandes posibilidades para regresar, no en calidad de prisionero. Le respondo. 

Vendré muy posiblemente a visitarlos para traerles buenas lecturas. 

 

-- Quisiera pedirle que conozca a mi familia, a mis hijitos, esos chinitos son mi vida, 

después de mi esposa. 

 

-- Pierda cuidado, siendo así, no tiene de que preocuparse, le prometo que voy a ir, lo 

cumpliré, se lo puedo asegurar. Tendré así, la oportunidad de conocerlos. 

 

-- Será cosa que le agradezco de todo corazón, le confiaré algo más, no es por que sean 

mis hijos, pero esos chinitos ala, son buenos chiquillos. La mayor felicidad para ellos, es 

verme en mi oficio de agente secreto. También quisiera recordarle una cosa, ala, por vía 

suya, no se le ocurra mencionarles que me encuentro en la prisión, ellos no lo saben y 

menos deseo que lo lleguen a saber. La mama les a estado diciendo que me encuentro en 

el extranjero, en una misión especial. Esos chinitos son muy felices por saber que su 

padre conduce hombres a la prisión. 

 

   Por un instante, permanece en silencio, se sienta en mi “cambuche”, se lleva las 

manos a la frente, cabizbajo, medita por unos segundos, continua “botando corriente”. 

 

-- Oiga Elí, ¿qué piensa hacer en el futuro? 

 

-- Solo he venido pensando, ¿qué podrá tenerme el futuro deparado? 

 

-- Tal vez no me ha entendido lo que he querido decirle, perdone mi atrevimiento de 

inmiscuirme en su futura vida, es: ¿A qué oficio se va a dedicar allá en la libertad? 

 

   Tengo la intención de responderle diciéndole que el único oficio que aprendí en la 

prisión, fue el más común en este lugar, como que es el de no trabajar. Pero decidí 

mejor tragarme mis palabras permaneciendo en silencio. Más, el “Mono Robayo”, 

rompe de inmediato mi mutismo, posiblemente preocupado por el futuro que me espera 

en ese mundo complicado, diferente e incomprensible; ese mundo libertino de la 

humanidad, de esos seres que viven y habitan en las prisiones del libertinaje.  
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-- ¿Qué le pasa, por qué no me responde? Le he preguntado ¿qué piensa hacer después 

de hoy en adelante para disfrutar de ese mundo libre? ¿Para donde piensa irse? 

Pregunta el “Mono Robayo”.   

 

-- Me están pasando tantas cosas por mi mente, que no lo sé todavía, no puedo hacer 

planes aún. Pienso viajar a San Andrés, de serme posible. Permanecer en una de esas 

islas solitarias para sentarme a la orilla de la playa a conversar con las olas, mirar el 

cielo para saber que verdaderamente soy libre de la prisión material, divisar hasta donde 

me lo permita la visibilidad y ver donde se encuentra el cielo con el mar. De esta manera 

podré darme cuenta que no estoy soñando, porque de ser así, preferiría no despertar 

jamás de ese sueño encantador. 

 

   En este momento regresa Mecié Dubá de su celda, quien me interrumpe 

inoportunamente diciendo: 

 

-- Le aconsejo que tenga mucho cuidado en esas islas solitarias, no sea que  se le 

aparezca un escualo como el que se tragó a Jonás, no me vaya a decir que a usted 

también lo puede vomitar, porque ese cuentico no me lo trago. Esos animales son muy 

hambrientos, más si lo encuentra esa ballena que lleva tantos años sin comer.  

 

   Como es de suponer, todo esto ha tenido que decirlo para impedir el interrogatorio 

geodésico, al que estoy siendo sometido por el exsabueso, su señoría el “Mono Robayo”, 

oportunidad que aprovecho para darle la ultima humectación al diminuto jardín. 

Gustavo, me sigue la corriente, aprovechando que el “tira” prisionero y Mecié Dubá se 

han quedado dialogando en mi celda. 

 

-- ¿Qué piensa hacer con el jardín? ¿A quien se lo dejará de herencia? ¿Se va ha llevar 

las flores? Me pregunta Gustavo. 

 

-- La verdad, no lo había pensado, ¡pensándolo con aplomo, me las llevaré como un 

recuerdo, un soovenir! Pero si usted se llega a morir o lo matan en la prisión, le prometo 

que vendré a traérselas; no debe olvidar que en alguna oportunidad se las ofrecí para 

colocárselas sobre su epitafio. 

 

   Me llena de nostalgia la sonrisa de Gustavo, porque puedo notar en su rostro una 

enorme tristeza, sé que no puede ser por las flores, sino por mi partida hacia la libertad.  

 

-- Si me matan o llego a morir, lo estaré esperando con muchisimas flores allá en el 

cielo, eso sí tendrá que visitar mi tumba todos los lunes en el cementerio. Sólo debe tener 

la seguridad, que para eso le tocará esperar muchos años de hoy en adelante. 

 

   Seguidamente vuelve a expresar su preocupación por el estado de salud en que se 

encuentra Mecié Dubá. 

 

-- Me encuentro muy preocupado por el “catano”, pienso que si no está loco, le falta 

muy poco, no es broma, esto ya es grave. Dictamina Gustavo. 

 

-- No puedo pensar igual. Lo que llevo tratándolo, siempre ha sido el mismo, por lo que 

no veo cambio alguno en su estado de ánimo. 
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-- No, fíjese... No lo puedo creer así. El viejo no puede seguir siendo el mismo. Analíselo 

bien y podrá darse cuenta que está loco de remate. Con seguridad, tendrán que 

trasladarlo al frenocómio. 

 

-- ¿Quiere saber una cosa Gustavo? De la prisión a perder los sentidos, todos nos 

encontramos a escasos segundos, la distancia es muy mínima. Aquí cualquiera se puede 

volver loco, con más razón la población vulnerable de la tercera edad, entre los que se 

cuenta Mecié Dubá. 

 

   Todo cuanto le estoy diciendo, tal vez he tenido que expresarlo por llevarle la contraria 

de su idea. Pero tampoco puedo suponer que Mecié Dubá posea el más mínimo grado de 

desequilibrio mental, menos que pueda encontrarse al borde de la locura. Me resulta 

difícil compartir el dictamen un tanto erróneo por parte de Gustavo, acerca de que el 

anciano tenga que ser internado en el anexo psiquiátrico. 

 

-- Lo he venido analizando con detenimiento, por eso tengo la seguridad que no se 

encuentra en sus cabales. Se aferra en decir Gustavo. 

 

-- Esos son caprichos suyos, es una opinión que no puedo compartir. Le respondo. 

 

-- ¿Pero, es que no se ha dado cuenta como actúa? ¿No pretenderá hacerme creer que 

esta cuerdo? 

 

-- No señor, no pretendo hacerle creer que el viejo esté cuerdo, ¡pero tampoco puede 

estar loco! ¿Es acaso usted psiquiatra? Son solo achaques de vejestorio, tenga la plena 

seguridad de eso. Le digo con pleno convencimiento. 

 

-- Entonces, ¿qué podrán hacer con él? ¡Según su diagnostico, no está ni cuerdo ni 

loco! Ahora... ¿A qué lugar lo llevaran? Me pregunta Gustavo.  

 

-- No lo sé, supongo que por el momento su único lugar es la prisión. Pertenece a este 

sitio, porque la prisión es el lugar donde verdaderamente un ser, es libre de muchos 

peligros. Es en estos recovecos, donde los seres se encuentran prisioneros 

corporalmente, pero totalmente libres del alma y el pensamiento. Se puede sostener que 

los libres propiamente dicho, somos los prisioneros.  

 

-- Según usted, ¿qué es un ser libre propiamente dicho? 

 

-- A mi manera de sentir, un ser libre propiamente dicho, es aquel que no está loco, ni 

cuerdo. Aquellas personas que se encuentran en tales condiciones, son verdaderamente 

libres de hacer lo que se les pegue la gana, sin ser responsables de sus actos. 

 

   Entre tanto he terminado de regar el jardín que como bien he descrito, se trata de unas 

cuantas y pintorescas flores sintéticas, las cuales para darles aspecto de sembradíos, 

hemos plantado en el pasillo, en sitio acondicionado por nosotros mismos, con un poco 

de tierra. Gustavo, no me pierde un solo movimiento. Con la vista, me sigue por 

doquiera me dirijo, como un perrito faldero cuando su dueña se prepara para salir de 

paseo. Me encamino hacia mi celda y hasta allí me sigue, donde me pregunta: 

 

-- ¿Qué ha pensado decirle a Gloria? 
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-- No seria mejor que me dijera: ¿Qué le manda a decir? Pero le advierto una cosa, no 

recuerdo bien su cara, no la conozco. 

 

-- Eso no es problema alguno, por que ella si lo conoce a usted. Lo que es mejor aún, 

hasta me ha dicho en varias oportunidades que usted le cae muy bien. 

 

-- No es ella la única persona a quien le he caído bien, pero en fin, eso a mi no me 

importa. 

 

-- Tal vez a usted no le importe, pero a mí si, sé perfectamente cuando otro hombre le 

gusta a Gloria, porque la quiero demasiado, no podría compartirla con alguien. 

 

-- En ese caso prefiero mejor no verme con ella, porque me interesa sobremanera su 

amistad. 

 

-- Puede que usted desee evitar encontrarse con ella, pero Gloria tratará por todos los 

medios, facilitar encontrárselo. 

 

-- Mire, Gustavo, mejor cambiemos de tema, ¿si...? No me gustan estas clases de 

charlas, además, esto no conduce a nada. 

 

-- Pues, fíjese que no Elí, este es un tema inevitable, porque resulta que Gloria lo está 

esperando a la salida en su B.M.W. En estos momentos con seguridad, se encuentra 

esperándolo allá fuera. 

 

-- Eso es lo que usted piensa, pero estoy seguro que ella ni siquiera sabe que voy a salir 

en libertad hoy. 

 

-- Cómo se le nota su ingenuidad, ¡no conoce lo suficiente a las mujeres! ¿Qué será lo 

que ellas no averiguan con relación al hombre que les gusta, por el que se derriten? 

 

-- Óigame bien Gustavo: ¡No me fastidie más con eso! Le he dicho muy claro que no me 

importa en lo más mínimo Gloria, ni el purgatorio. No me interesa para nada en el 

campo sentimental. Usted mejor que nadie sabe que tengo mi mujer y mis hijos. Le exijo 

que termine de una vez con esa temática, si que aún se considera mi amigo. 

 

   Gustavo, hace caso omiso a mis palabras, continúa empeñado en su temeridad, 

polemizando con relación a Gloria. Debe estar pensando que la libertad puede 

aproximarme en demasía a su adorada Gloria. Por su mente, deben estar pasando en 

esto momentos, pensamientos maquiavélicos. Seguro piensa en ese mundo donde su 

amada es asediada por todos. Que habrá de ser el mismo mundo, en el cual muy pronto 

me encontraré disfrutando de las caricias y besos de su inolvidable amor. Cree que he 

obtenido no solo mi libertad, sino el amor que a él le corresponde. ¡Qué tal vez lo dejará 

olvidado en la prisión, para saciarse de los placeres que de por medio le ofrece la vida, 

cuando se encuentre en mi compañía! 

 

-- ¿A dicho usted que viajará a San Andrés, verdad? Deseo pedirle un favor: ¡No la lleve 

a esas playas o islas solitarias que ha mencionado, Mecié Dubá, porque lo puede volver 
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loco, en cualquier caso, no lo haga solo con ella! ¡Esa mujer es muy temeraria, se lo 

digo porque la conozco muy bien, sé de lo que puede ser capaz! 

 

-- ¿Se está dando cuenta Elí? Y se empecina en afirmar que el loco soy yo. Expresa 

Mecié Dubá. No debe prestarle atención a las sandeces de este tipo. Ha perdido la razón 

por completo, lo peor es que ni siquiera lo sabe, ni sabe lo que dice. 

 

-- De cualquier forma, no puedo ver quien tiene aquí la razón. Les digo. Basado en mis 

análisis, ninguno de ustedes se encuentra en sus cabales. Todos han perdido no solo la 

libertad, sino también el juicio. 

 

-- Está usted en lo cierto, aquí nadie tiene razón. Interfiere Mecié Dubá. Seguramente la 

han dejado olvidada, allá en la libertad. Les va a resultar muy difícil recuperarla. 

   Estos últimos momentos en la prisión, los he venido dedicando a despedirme de los 

vivos, en cambio he olvidado por completo a los “murracos”. No por voluntad propia, 

sino porque no cuento con el valor suficiente para despedirme de quienes han pasado a 

una vida tranquila, a lo que algunos suelen llamar, al más allá. Mi temor se debe a que 

decidan marcharse conmigo por los campos y senderos de la libertad, tal como lo 

presenciaba hacer, con los perros que tenia mi padre, cuando él salía de cacería con sus 

canes. No puedo permitirme ese lujo de una jauría, llevándome a los muertos a cazar 

por esos lares tan peligrosos, con tantos precipicios, como viene a ser; los campos de la 

libertad. Siento por ellos tanta admiración, que sólo desearía para ellos la tan anhelada 

paz que ansiamos los vivos, la tranquilidad en sus lechos. Por estas y otras razones, no 

puedo sacarlos de la prisión para ponerlos a sufrir. 

 

-- ¡Por ningún motivo vaya ha fallar a las festividades! Me interrumpe Mecié Dubá. 

 

-- ¿De qué festividades me habla? ¿De las fiestas de las Mercedes? Le pregunto. 

 

-- ¿Aún no lo sabe? Por iniciativa de un concejal, mediante decreto del gobierno será 

creado el día y inauguración del monumento al prisionero desconocido. Habrá de ser 

una fiesta inolvidable en esta prisión. 

 

-- ¿Pero qué locuras dice Mecié Dubá? Estoy por creer que en verdad está usted loco. 

 

-- ¡Eh, hombre! ¿Es que usted sufre de amnesia o qué? Asiente Mecié Dubá. ¡Cómo 

puede ser posible! Que a estas alturas se le haya olvidado la cuestión esa del monumento 

que usted mismo ha pedido, sea levantado en la cancha de fútbol para rendirle honores 

al prisionero sin familia, sin dirección domiciliaria, en la que a la vez pide que como 

símbolo, le sea colocada la pierna del “Mocho Carlos” en la mano, con ésta hacia lo 

alto, tratando de imitar la estatua de la libertad que identifica a los gringos en los 

Estados Unidos, este será el símbolo universal del prisionero. 

 

-- Muy cierto es lo que dice Mecié Dubá, Elí. Reafirma Gustavo. Las directivas del 

establecimiento han sido autorizadas por el señor Ministro de Justicia para que lleven a 

feliz termino la construcción del monumento. Lo único es que no piensan hacerlo en la 

cancha, como usted quería,  mejor dicho, si lo harán en la cancha, pero de basquesbol. 
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   A mi manera de ver, pienso que el Director, también ha perdido la razón. Aquí las 

cosas andan de mal en peor. Sentado en mi catre, su señoría el “Mono Robayo”, explica 

con toda convicción: 

 

-- Hay algo más que deseo pedirle, estaré saliendo, si es que mi Señor me lo permite, 

dentro de dos meses. Para ese entonces, puede buscarme. Yo permanezco en las 

inmediaciones de “Paloquemao”, aunque mi residencia es en el barrio “Ricaurte”, 

jamás me encuentro en mi casa, si no en la dirección general del D.A.S. Allí puede 

preguntar por mí, todo el mundo me conoce y le pueden dar razón en esas dependencias. 

 

   Gustavo interviene para hacer una sugerencia final: 

 

-- No olvide que Gloria se encuentra esperándolo allá fuera en la cadena, para llevarlo 

en su B.M.W. Es un ultimo modelo de color rojo y anaranjado. 

   Me hago el desentendido, no le presto atención a sus necedades. Abro mi maleta, 

guardo un grueso paquete donde tengo los originales de mis escritos, sacándola al 

pasillo. Estoy listo para partir en este preciso momento, el guardián ha venido a 

llevarme para ser reseñado, entonces Gustavo me dice: 

 

-- ¡Ay! Elí, me olvidaba recomendarle algo muy importante; por ningún motivo vaya a 

olvidar que su obra tiene que ser un drama de nuestras vidas enclaustradas dentro de la 

prisión. Por lo cual, no puede poniéndole, al cerrar, la palabra FIN, si no, “EL TELÓN 

HA CAÍDO”. 

 

-- No, ¿por qué razón tiene que ser lo que usted quiere? ¡Me opongo rotundamente! 

Explota Mecié Dubá. ¡Protesto por esa crítica tan destructiva que degradaría una obra 

tan genial como esta! Sigo sosteniendo que se trata de una novela, pero de no ser así, les 

parezca bien o no, habrá de ser un libro y de los buenos. En todo cuanto  he elido, jamás 

he llegado a ver que un libro al finalizar se cierre con una frase de “EL TELÓN HA 

CAÍDO”, ¿qué es eso Elí? Eso no tiene fundamento en literatura de buen calibre. Lo 

correcto, lo normal para una obra de seriedad es: FIN. Póngame atención Elí, ¡por 

ningún motivo vaya a permitir que mentalidades putrefactas como la de Gustavo, tengan 

que frustrar el futuro de un brillante escritor, como el que le espera desde este 

momento! 

 

   Por su parte, su señoría el “Mono Robayo”, quien no comprende ni jota de criticas 

literarias, nos observa con curiosidad, como si en realidad lo tres, hubiéramos perdido la 

razón. Mientras tanto, el comandante del pabellón abre la puerta del pasillo y de un 

grito, con todas sus fuerzas, dice: 

 

-- ¡Ese Elí Sales! ¡Sales o no Sales! 

 

-- Soy yo, comandante, como no voy a salir, deberían haberme sacado de este lugar, 

hace muchos años. Por fortuna cuento todavía con uso de razón. Sáqueme antes que 

termine perdiendo lo único que me queda hasta este momento. 

 

   Regresar a la libertad, es tanto como volver a nacer. Son muchisimas las cosas que me 

hacen tener presente este inolvidable momento, porque si bien no recordamos lo fácil 

que resulta entrar a la prisión, si se puede recordar muy bien lo difícil y complicado que 

resulta salir de este lugar, por lo dispendiosa cantidad de trámites que se deben efectuar. 
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Son numerosos los requisitos por llenar, con más complicaciones que los formularios 

para declarar rentas. Cuando salgo del pasillo, vuelvo la mirada a través de las rejas, 

observo con denodada tristeza a mis compañeros. Es cuando vengo a comprender, ¿por 

qué los guardianes miran a los prisioneros con antipatía y desprecio? Todo consiste en 

que mirando las cosas de afuera hacia dentro, tras las rejas, los prisioneros, tienen 

mucha similitud con las fieras salvajes. Tienen cierta semejanza a las aves de rapiña 

cuando estas, se encuentran al asecho de sus indefensas víctimas. Todo esto logro 

descubrirlo, tan solo en el preciso instante de recobrar mi libertad, para dejar de ser un 

enclaustrado prisionero. Algo que me parte el alma en este momento, por resultarme 

imposible de entender es: ¿Cómo y de dónde puedo sacar valor para contemplar esta 

caverna de iniquidad sin lanzar un grito para desahogarme? Pienso que muy 

posiblemente, mi silencio y mi calma, tenga mucho que ver con la euforia de sentirme 

libre como el viento. Hasta me estaré volviendo un torpe, desalmado, intolerante y sien 

pica alguna de sentimientos. 

   Enjaulados dentro del pasillo, tras los gruesos barrotes de las puertas y ventanas, 

Mecié Dubá, su señoría el “Mono Robayo”, Gustavo y todos los demás prisioneros, solo 

inspiran compasión, lastima por sus aspectos. Parecen fieras enjauladas en estado de 

ayuno por la escasez de comida. Hasta hoy, en el momento de abandonar la prisión, he 

venido a descubrir que dentro de todo lo común, los prisioneros, observándolos desde el 

exterior de las rejas, a más de indefensos y enjaulados, son a la vez unos personajes 

cómicos en exhibición, con los que muchos pueden gozar y reír a carcajada, sin 

importarles la tristeza y el sufrimiento de estos pobres infelices. Aquí se puede aplicar el 

decir; que gozan del sufrimiento y el dolor ajeno. 

   Hoy quiero decir las mismas palabras que Nuestro Señor Jesucristo le dijo al diablo, 

cuando le ofreció todos los reinos del mundo diciéndole: “ Todas estas cosas te las daré, 

si me rindes un acto de adoración”, a lo que el Mecías  le dijo: “Vete Satanás”. Pese a 

los esfuerzos de las gentes bien intencionadas, el mundo ha sufrido lo indecible a lo 

largo de la historia. Esto ha conllevado a que las personas serias se planteen el asunto. 

Lo que hiciera David Lawrence, durante toda su vida. “Paz en la tierra”, solo los 

armamentistas no les interesan. “Buena voluntad para con los hombres”, en su mayoría 

los pueblos del mundo lo practican. Parece paradójico ¿verdad? Siendo el deseo natural 

de la gente vivir en paz, con frecuencia se odian, matándose unos a los otros con 

verdadero salvajismo. Pensemos en las terribles atrocidades que se han cometido a 

sangre fría. Las grandes potencias se han valido de cámaras de gas, campos de 

concentración, lanzallamas, bombas incendiarias, minas antipersonales y otros métodos 

horrendos para torturar y matar sin misericordia alguna a sus congéneres.      

   De repente sucede algo enternecedor que me llena de nostalgia y profundos 

sentimientos. En medio de todos esos prisioneros, con sus lenguas rojas, agitados 

algunos, arrinconados contra la pared, los muertos se muestran desesperados e 

inquietos, como si intentaran salir del pasillo, para alcanzar la libertad e irse conmigo. 

Como si estuviesen frente a un gran lago con aguas cristalinas, donde uno se puede 

observar cual si fuera un gigantesco espejo, sorprendido por las maravillas invisibles 

que solo puedo mirar yo, quedo aún más estupefacto al descubrir que me encuentro 

todavía en medio de todos esos prisioneros vivos y muertos. Mimetizado en el ultimo 

rincón, como el perro que pierde a su dueño, se encuentra el infeliz prisionero del 

infierno, ese infame y desalmado de Orlando Sumaqué, quien se encuentra durmiendo 

el sueño eterno, siendo devorado por los rescoldos infernales atizados por los demonios. 

Claro que junto a nosotros también puedo ver, al lado de toda aquella Miseria Humana 

del más allá, los cadáveres andantes de los prisioneros vivos. El pasillo se encuentra 

lleno de cadáveres por todas partes, aquellos cuyos cuerpos aún viven, como lo son los 
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prisioneros. Los muertos vienen a ser cadáveres penantes, almas a las que les ha sido 

imposible entrar al cielo, encontrándose en penas por que no les han permitido 

encontrar el camino hacia la eternidad, que los conduzca a descansar como almas de 

Dios. 

   Los cementerios, son las prisiones de quienes mueren, las prisiones, no pueden ser 

otra cosa que los cementerios de todos nosotros los que aún vivimos, quienes pactan la 

paz con la justicia y el sistema que nos rige, por el derecho a vivir en el sufrimiento aquí 

en la tierra, donde el capitalismo solo quisiera que vivamos bajo su opresión. No puede 

tratarse de una simple obsesión, esto de mi presencia nuevamente en el pasillo, en medio 

tanto, tanto de los prisioneros, como de los muertos, sé con toda seguridad que allá fuera 

en la libertad, al abandonar la prisión, me voy a encontrar atrofiadamente solo, como si 

esa libertad, se fuera a convertir en la continuidad de la prisión que ahora estoy 

abandonado, donde tendré que continuar pagando por inocente, el delito por el que me 

mantuvieron prisionero por tantos años, sin tener el más mínimo de responsabilidad. 

   Con lagrimas que corren por mis mejillas, sin echar siquiera un vistazo hacia atrás, 

me encamino por los pasillos centrales con rumbo a la libertad. Con el  pensamiento de 

que allá dentro, entre aquellos prisioneros vivos, prisioneros “murracos”, he dejado 

sepultado también, el cadáver de todas mis penurias y sufrimiento. 

 

 

 

                                          BOGOTÁ D.C. FEBRERO 8 DE 1986 

 

                                          ANÍBAL CRESPO SALGADO. 

      

                                                   

 

 

                

DICCIONARIO DE GALIMATÍAS DEL PRISIONERO 

 

Achote...................................  - Oro. 

Ahí caigo..............................    - Botar algo, enviar un objeto. 

Ají.........................................  - Objetos robados. 

Armonioso............................  - Sabroso, bueno, muy bien. 

Arrastre................................  - Picar, engañar, llevar personas con fines de engaño 

Ascensor................................  - Cuerda por la que se suben o bajan objetos de un  piso a otro.  

Áspero...................................  - Audaz, aguerrido, peligroso, difícil. 

Bacán, cone, poderoso........... - Persona pudiente, con dinero. 

Bacano..................................   - Estar bien, sentirse sabroso, muy bueno.  

Bajarse del bus..................... - Pagar sumas de dinero. 

Balseo................................... - Pasarse de un lugar a otro, estar en sitio que no corresponde, no 

asignado.   

Bambas................................. - Joyas. 

Banderiarse...........................   - Exhibirse, mostrarse, dejarse ver.  

Bareque.................................  - Venta pequeña y portátil de dulces, cigarrillos, etc. 
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Batanero...............................  - Ladrón, de relojes, cadenas. 

Biruña.................................. - Migajas, poquedad. 

Bobo......................................   - Reloj. 

Bombazos.............................. - Sátiras, indirectas. 

Boquio..................................  - Qué hubo, (quihubo) tenga, vamos.  

Cacaseno............................... - El que le gustan mucho los maricas, homosexuales. 

Cachuchas.............................   - Guardianes. 

Caleta....................................  - Escondite (objetos, personas, dinero) 

Cambuche.............................  - Cama improvisada, papel periódico, cartones, colchoneta. 

Camello................................  - Trabajador, o voz de alerta significa que no hay obstáculos. 

Campanero...........................  - El encargado de vigilar. 

Caspete.................................. - Venta de alimentos, cafetería. 

Catano.................................    -  Anciano. 

Cogerlo cansado................... - Se ganó su confianza, ganarse la confianza de alguna persona para 

apoderarse de sus pertenencias. 

Colear...................................  - No pagar. 

Cómo voy ahí......................... - Qué me corresponde, cuanto me toca. 

Conbinao..............................   - Arroz que puede ir acompañado con frijoles, alverjas, garbanzo, 

lentejas, etc. 

Cotizar..................................  - Compartir, pagar contribución forzadamente. 

Cristo de espaldas, patio azul    - No se puede hacer nada, hay  mucha guardia. 

Cruce.....................................  - Pequeño favor 

Cuál está montando..............   - Qué busca, qué pretende. 

Curado..................................  - experto, con experiencia, avisado de algo que no deba  hacer.  

Cháchara..............................  - Conversación insubstancial, engañosa. 

Chancharos...........................  - Frijoles. 

Chaveta.................................  - Navaja. 

Chichipato............................. - Poca cosa, insignificante(referido a personas) 

Chinche.................................   - Persona pequeña, molestosa. 

Choro.................................... - Ladrón profesional. 

Chulo, murraco.....................   - Muerto. 

Chupasangre.........................  - Especie de agiotista, varilla puntiaguda de acero. 

Churretiarse..........................  - Acobardarse, arrepentirse, abandonar, delatar a los autores de un 

delito.   

Dar visaje.............................. - Llamar la atención exhibirse o dejarse ver. , 

De ganso...............................  -  Sindicado de un delito no cometido.   

Delicioso................................ - Botín, cuerpo del delito. 

Despegar aguja.....................   - Conseguir algo de dinero, desvararse.  

El bongo.............................. - Pasar a las comidas. 

El cielo está despejado..........   - No hay guardianes. 

El guey.................................. - La carne. 
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El loro..................................    - El radio. 

Ensillado.............................. - Persona que lleva consigo algo perjudicial sin saberlo. 

Entrado................................    - Meterlo en un negocio y no darle parte, engañarlo 

Estar en la jugada...............  - Estar atento a lo que pasa. 

Estar encaletado..................  - Guardar, no compartir. 

Estar hecho.......................... - Tener dinero, tener de todo. 

Estar viviendo.....................   - Tener droga o armas. 

Estuchero..............................  - Quien roba joyas. 

Feo, gofia, tira.....................    - Detective, agente secreto 

Frentiar............................... - Abocar de frente, decidirse en situaciones difíciles. 

Frito.....................................    - Pobrísimo, sin dinero. 

Gancho ciego....................... - Participe inocente de un delito. 

Garitiar................................   - Quien explota los maricas, los afeminados y las putas los días de 

visitas. 

Garulla................................ - El que es muy avaro; siempre esta estafando a los prisioneros. 

Gatiar..................................    - Caminar suavemente, aproximarse a alguien. 

Gil........................................ - Campesino. 

Gonorrea.............................. - Sujeto de la peor condición, lo más despreciable. 

Gringo.................................    - No tener quien lo visite.    

Guita, vento.........................    - Dinero. 

Impuesto.............................. - Pagar dinero a los guardianes, a prisioneros con cara de bravos. 

Ir de quieto..........................    - Atracar a una persona. 

Irresponsable....................... - Cobarde, mala clase. 

Jíbaro, propio......................    - Quien expende los narcóticos.   

Judío................................... - Persona de mala fe, tramposo, falso, ambicioso, doble, avaro. 

La chancharera..................    - La cuchara. 

La chencha......................... - La cartera. 

La luna..............................    - El espejo. 

Laguna............................... - Sitio de aislamiento para lambones, delatores, “sapos”. 

Lanza.................................    - Carterista. 

Lazo................................... - Cadena de oro. 

Leche, granos queso...........   - Drogas (pepas, pastillas) como mandrax, cualuden, etc 

Levantar............................. - Apuñalar. 

Libre de chivo.....................    - Sin ninguna culpa. 

Limones, balones, rama, aceite. - marihuana. 

Linia..................................    - Quienes entran los narcóticos a la prisión. 

Locas.................................. - Maricas, homosexuales, afeminados descarados. 

Los pisos.............................    - Los zapatos. 

Llenarse de ironía............... - Ponerse furioso, llenarse de ira. 

Llevar con la doble o con la triple.  - Hipocresía doblez calculada. 

Mafiar................................ - Perjudicar a otro dando dinero cargar a, alguien con droga, armas, o 
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algo para comprometerlo. 

Mango................................     - Corazón. 

Media gamba..................... - cincuenta pesos. 

Medio atao..........................    - Quinientos mil pesos. 

Meto................................... - Me comprometo, participo acepto. 

Mi catano...........................    - Mi papa. 

Mi cucha o mi jaiva........... - Mi mama. 

Montar en la moto..............    - Fumarse un bazuco. 

Montar la trifasica............ - Aplicar el terror. 

Montarse, estar montado.    - Armado, estar armado. 

Mosca................................. - Alerta, prevenirse. 

Muelón...............................  - Los naturales de Medellín, también quienes son agalludos, que buscan 

lo mejor para ellos. 

Nieve, azúcar...................... - Cocaína. 

Ñero, ñerito........................    - Compañero, compañerito. 

Olla.................................... - Sitio malo, peligroso. 

Paila, frito..........................   - Estar muy mal económicamente, tener penas muy altas, estar muy 

pobre, muy solo.  

Patinar............................... - Caminar de un extremo a otro. 

Pejes...................................  - Lo andrajoso, viejo. 

Percanta............................. - Mujerzuela o maricas demasiado feas. 

Pilas...................................   - Estar alerta, atento. 

Pinchao.............................. - Creído, engreído. 

Pirobo.................................    - Marica homosexual no declarado.  

Platina............................... - Arma cortopunzante. 

Ponerse colosal, entonado     - Drogarse, embriagarse.  

Ponerse trucha................... - Estar prevenido. 

Quiñar...............................    - Herir con arma blanca 

Ranciado............................  - Desconfiado. 

Raqueta..............................   - Requisa. 

Rebotado............................ - Encolerizado, disgustado, ponerse bravo, fastidiarse mucho. 

Requeñeque.......................    -  Mezquino, miserable, misterioso.  

Resapo, Resao..................... - Lambón, sapo, de mala clase. 

Retaque..............................  - Pedir insistentemente, repetir algo.  

Sano................................... - Inocente, que no sabe nada. 

Soldado..............................   - Matón por dinero, mercenario. 

Subido................................ - introducirce algo en el ano. 

Tablero...............................   - Pecho. 

Tapas, bola........................ - Nalgas. 

Tartamuda.........................    - Metralleta. 

Teléfono.............................. - Hueco a través de la pared, por el que se comunican 

entre sí. 
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Tocarse, pellizcarse............    - Darse cuenta de algo, lo que esta ocurriendo. 

Trabajador de calle............ - Estafador, embaucador. 

Trabajar de concha............    - Robar a alguien en medio de mucha gente. 

Trabajar de confianza........ - Planear un engaño sutilmente, hacerse a la confianza de

 alguien para engañarlo. 

Trabajar de enfermo..........     - Mendigar fingiéndose enfermo, ponerse engañosos, fingirse 

enfermo. Emplastos.  

Trabajar de frente, frentear. - Abocar de frente, decidirse en situaciones difíciles, hacerle frente a un 

compromiso ignominioso. 

Trabajar de gancho.............   - Ponerse de acuerdo con una autoridad para extorsionar a alguien, 

encarcelarlo u obtener información.   

Trabajar de mensual.......... - Aprovecharse de la mujer cuando está en dificultades 

Trabajar de sueño..............   - Entrar en la habitación de alguien que está dormido para robarle 

Trabajar de susto................ - Aterrorizar, amenazas. 

Tuerca................................    - Anillo. 

Tren.................................... - Ingreso de detenidos a la prisión, diariamente. 

Tote, tubo, mazo..................     - Revolver. 

Un atao............................... - Un millón de pesos. 

Un punto.............................    - Diez pesos. 

Un pechi............................. - Un pielroja. 

Una gamba........................    - Cien pesos. 

Una lata............................. - Un peso. 

Una luca............................    - Mil pesos. 

Una soda............................    - Un cigarrillo lucky.    

Una liebre.......................... - Un enemigo. 

 

 

 

 

 

 

Contra portada 

 

¿Qué es lo que más hace un prisionero durante las 

horas del día que no duerme? ¿Cómo ocupa su 

tiempo? ¿Qué tipo de filosofía desarrolla una 

persona condenada a vivir entre cuatro paredes, 

durante largo tiempo? ¿Cómo es el afecto normal 

que se desarrolla entre los prisioneros? Estos y 

otras interrogantes, son respondidos en este libro 

lleno de anécdotas y narraciones vibrantes, por 

Aníbal Crespo Salgado. 

 
 


