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PRESENTACIÓN
 
En el siguiente libro narramos las historias de jóvenes que viven en Caracolí, 
Alta Montaña, San Isidro y El Salado, en los Montes de María. Zonas que 
fueron azotadas por la violencia, en las que si bien sus protagonistas no han 
sufrido directamente el conflicto, no son ajenos a las  realidades que los 
rodean.

Entre sus páginas están plasmadas la vida de Cristian, Shaira, Jhony, Joel, 
Carlos, Mayra y Luis, siete jóvenes y niños que viven en los diferentes co-
rregimientos. Historias que narran el paso a paso de sus días y donde nos 
cuentan de sus gustos y pasiones. Son historias pensadas en darles voz a los 
jóvenes que no han sido escuchados antes lo que resulta primordial dado el 
contexto del entorno en el que se encuentran.

Entendiendo  que la música juega el papel de elemento constructor de la 
memoria, y que no solo sirvió en propósitos culturales y de identidad de los 
pueblos de los Montes de María, sino que también afianzó el arraigo del 
folclor como pilar fundamental en la economía de esta región marcando un 
hito en las costumbres del ser Caribe, decidimos así escoger historias en la 
que sus protagonista hagan de la música parte de su cotidianidad resaltan-
do el sentido de pertenencia que sienten hacia su entorno.  
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UNA, DOS, TRES CULEBRAS

Juan Eduardo Ballesteros         

El jueves empieza cuando el sol se desliza por las hojas de los árboles de 
mango sobre los Montes de María, las ventanas suenan con el viento, el 
movimiento de las herramientas, las primeras pisadas del día, el sonido de 
la tapa saltando sobre la olla del café que esta hirviendo, su padre afila el 
machete en la piedra grande del patio, los costales blancos son arrastrados 
por la brisa hasta el fondo del solar y el crujir de la leña quebrándose para 
el fogón.

El aroma a café inunda la casa y es cuando Cristian debe saltar de la cama 
y con totuma en mano se dirige al arroyo, debajo de una ceiba pequeña 
quedan las cosas y se sumerge en el agua helada que baja de la montaña. 
Tiritando sale del agua y corriendo vuelve a su casa. Sobre las seis de la 
mañana ya casi está listo para irse a la escuela. Encima ya tiene una camisa 
blanca, que ahora es más bien amarilla, manga corta a la que le falta el pri-
mer y último botón, como si estuviera hecha así para afrontar el calor de la 
jornada. Un pantalón café con la bota raída y esos zapatos color caramelo 
que usa para ir a la escuela y a la misa del domingo en el pueblo.

En la mesa lo espera el café humeante, un plato de plástico con tajadas y 
arroz. Un beso húmedo en la frente lo despiden de su abuela Maria, la bendi-
ción y un adiós. En la salida de la casa le soba la cabeza a un perro negro que 
se llama Guardián, Muñeca una perra flacucha, amarilla y con la barriga 
blanca se va muy cerca de él y nos acompaña hasta la carretera que lleva 
a la escuela.

Cristian y yo vamos por la carretera que parece hecha solo para nosotros, 
no se asoma ningún carro en casi todo el  recorrido, pasan solo algunos jeep 
Willys que van con bultos de ñame o aguacate hasta el techo, en el techo 
tres o cuatro personas agarrándose de las sogas que sostienen los bultos, 
van despacio subiendo el empinado asfalto que conduce al pueblo.

Mientras caminamos va cantando las canciones que escucha en la radio, ya 
no tiene miedo de animales del monte, ni siquiera de las culebras, que salen 
a nuestro paso, y que vamos contando, una, dos, tres culebras; le pregunto 
qué ¿cuándo les perdió el miedo?, y solo me contesta con un: porque no...Y 
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sonríe.. Entre silbos y cantos la hora que gasta desde su casa a la escue-
la pasa rápido. En la escuela además de las matemáticas el castellano las 
ciencias sociales y naturales enseñan música.

La escuela que desde la distancia se ve encima de una pequeña colina, es 
una casita rosada, de techo de zinc, y con una corona de costales blancos, 
rotos y dispares que no alcanzan a cubrirla bien, la pintura rosada ya se le 
está cayendo.  Son de 11 niños los que asisten a las clases que desde primero 
a quinto en un solo salón aprenden a sumar y hoy jueves música. El profesor 
Julio viene de El Carmen para dar las clases de música, con caja, maracas, 
guacharaca y un acordeón el profesor se sienta en una silla de plástico cerca 
de la puerta para mitigar el calor con la brisa, los niños se apeñuscan cerca 
del profesor para escuchar lo que tiene para a enseñarles, algunos más en-
tusiastas cogen los instrumentos. 

Lo que a él le gustaría es ser cantante y aprender a tocar el acordeón, el 
poco rato que pasa en este instrumento lo disfruta embelesado tratando de 
hacer los acordes, pero al final solo resulta jugando e imaginando su vida 
como cantante, en las tarimas y frente a un público que lo  aclama y canta 
sus canciones. Las notas musicales se oyen a la distancia y se combinan con 
el sonido de la montaña.

Cristian es aprendiz de décimas y pupilo del profesor Julio, quiere un día 
ser cantante profesional y no le importa si es de vallenato o reguetón, si es 
Maluma o Diomedes, él lo que quiere es ser reconocido y hacer las canciones 
que a la gente le guste y viajar por el mundo, eso sí, y es enfático cuando lo 
dice, sin olvidar mi tierra, la que lo ha visto crecer por trece años.  

El final de la jornada escolar de hoy lo marca el sonido de la moto que lleva 
de vuelta al profesor Julio, después de su clase sigue la de sociales, pero los 
muchachitos ya no quieren saber nada mas de presidente ni de fronteras, 
solo piensan en la música y en el próximo jueves.

De regreso a su casa, después de las clases, se repite la escena de este can-
tante y la cuenta de bífidas. Es bien recibido por los perros y su abuela que 
se apronta a darle un beso en la frente y a preguntarle qué aprendió. El patio 
de la casa está lleno de humo del fogón de leña, huele a sopa. Lo primero 
que hace es quitarse los zapatos, después sale a almorzar, una sopa hu-
meante que casi reboza el borde del plato, mientras con la cuchara como 
micrófono sigue cantando. Su abuela le recuerda lo que su papa le ha dicho, 
sobre tener cuidado de con quien se junta y de las culebras que están por el 
monte. Que esos animales no son de fiar.
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La prudencia siempre ha sido algo que ha recalcado su padre, Joaquín, y no 
es para menos en Alta Montaña. Aunque Cristian no tiene claro que paso, ni 
quiénes eran los que se escondían en la espesura del monte, tampoco que 
era lo que hacían, a este niño solo le basta con lo poco que ha escuchado 
de su padre y su abuela. Ellos le enseñan cómo debe andarse por la vida, el 
tener siempre mucho cuidado, desde cruzar la carretera hasta los peligros 
de la montaña.

Después de dar un concierto privado a Pisaflores, el burro criollo, rechoncho 
y de patas cortas, al que le puso una enjalma y alistó para llevarlo al monte, 
empezamos a caminar junto a los altos árboles que cercan el camino y que 
le dan sombra; cuatro y cinco culebras, conto él. A lo largo de ese sendero 
hay unas tres casas como a 10 minutos de distancia una de la otra, todas 
con humo saliendo de ellas, todas con un quiosco en el patio y todas con la 
acostumbrada corona de costales en el techo.

Durante la caminata hay un paso obligado, es un pequeño vado, que pasa 
caminando, mojando sus pies, y como por costumbre, aprendida del papá, 
se hace la bendición y sigue. Yo le pregunte si había alguna razón el especial  
para que él lo hiciera, con un movimiento rápido me señalo con el dedo 
cuatro cruces sin marcar, escondidas entre la maleza, pequeñas y con unas 
flores secas amarradas con un alambre oxidado. Aunque él sabía lo que 
había pasado allí, no me lo quiso decir.

Volvimos a la casa cuando antes de que oscureciera. Cuando entramos al 
patio de la casa, estaba el sombrero de su padre puesto en una puntilla junto 
a la puerta de la casa. Joaquín estaba guardando el azadón y colgando el 
machete.

Cristian le cuenta de la clase del profesor Julio, su padre le responde solo 
con una sonrisa tímida. Después de todo, la prudencia es algo que él le ha 
inculcado a su hijo, y con el ejemplo lo demuestra al no decir mucho frente 
a un desconocido. Solo un saludo y evade cualquier pregunta que pudiera 
hacerle.

En el afán de ser cantante, de viajar por el mundo y el esperar a que su 
abuela le prepare unas tajadas no lo hacen olvidar de donde es, ni donde 
está parado, aunque los días de violencia hayan terminado, él sabe algunas 
historias, como las de las proezas de su padre ocultándose tocaba hacer 
para no ser alcanzados en los combates durante las cosechas de aguacate. 
Así mismo a su corta edad sabe que cuando le hablan de serpientes y cule-
bras, no se refieren a las que le salen a su paso camino a la escuela, él sabe 
que es una clave, que se refieren a otra cosa. Que se refieren a la “gente 
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mala“ como él los llama, a los mismo que en algún momento invadieron esa 
zona, y que aún se dice están por ahí, esperando a salir otra vez.

Los que en vez de instrumentos llevan armas, y en que en su vestimenta no 
dista mucho a la piel de las serpientes. Acá no hay distinción de bando, es 
una tierra que no ha conocido quién es el bueno quién es el malo. Para ellos 
todos son como las serpientes, que a veces no hacen nada y otras hacen 
mucho daño. 

También sabe que los costales blancos en los techos no son adornos de su 
escuela, ni de su casa,  ni de las de sus vecinos, tampoco sirven para reflejar 
los rayos del sol y evitar que la casa se caliente en el día. Que los costales 
hace un tiempo sirvieron para hacer notar las casas y en las épocas de lluvia, 
de lluvia de balas, cuando descargaban todo su poder sobre las montañas 
su único escudo era que los vieran entre la espesa los helicópteros vegeta-
ción, los costales eran las los puntos blancos entre el espeso verde a los que 
no tenían que disparar; él no es ajeno a la realidad que lo toco, él de los mie-
dos de su vereda, miedos que aún están presentes cuando en todas las casa 
hay de sobra para si es el caso volver a forrar los techos.

Cristian nunca ha tenido que salir en la mitad de la noche de su casa co-
rriendo por los estruendos de la balas, tampoco ha tenido que esconderse en 
el camino por algún comando paramilitar que ronde la zona, mucho menos 
ha llegado a la escuela y que algún compañero falta porque se lo llevo la 
gente mala. Eso ya no pasa en Alta Montaña.

Lo que si pasa es q el rezago de la guerra, dejo algunas costumbres en su 
casa y en la escuela, costumbres como acostarse temprano no por el coco 
sino por la gente mala, como él le llama a cualquiera que tenga uniforme; a 
tener los zapatos color caramelo y un pantalón limpio cerca de la cama por 
si hay que salir rápido, que la linterna siempre tenga pilas, que si no logran 
salir juntos se ven en el árbol de mata ratón desde el que se ve la casa de la 
señora margarita o tener siempre costales a la mano y de sobra. 

Por ahora sus más fervientes seguidores son los dos perros, el burro y su gato 
pancho que lo acompañan en las jornadas vespertinas de limpiar matas de 
ñame y sembrar otras cuantas, en las que les compone uno que otro verso o 
decima que aprende con el profesor Julio.

Los sueños se alimentan de tajadas que le prepara su abuela, las que le frita 
con miedo de que se nieto se tenga que ir a el monte con un fusil.

El jueves ha llegado a su final, el silencio está en todas partes, solo se escu-
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cha el canto de las cigarras, la abuela está dejando los platos limpios, las 
herramientas ya están guardadas y colgadas en el zarzo, la leña esta junto 
al machete y Cristian se despide de mí, la señora María me dice, como a 
Cristian todas las mañana, que me cuide que uno no sabe que se le puede 
atravesar en el camino. Y así fue  seis y siete culebras alcance a contar al 
salir de la casa. 



  
Caja Musical: Crónicas de Niños de los Montes de María

12

PAN DE QUESO

Laura Castro Vélez

Mayra es la reina de El Salado. O por lo menos así le dicen sus amigos  cuan-
do se envuelve el cabello en forma de corona. Pero su apodo regular, es pan 
de queso, ganado gracias a  las pecas que le cubren toda la cara y que ape-
nas dejan espacio para sus alocadas cejas y sus expresivos ojos. 

Tiene 14 años pero parece de mayor edad y tiene una escandalosa forma de 
ser que hace que la reconozcas en cualquier lugar. 

Pan de queso vive al final del corregimiento, diagonal a la cancha de ce-
mento, su casa es de color rojo, que se ve un poco gastado por el pasar de 
los años y en las paredes tiene escrito su nombre con marcador negro. Es de 
las pocas casa que no tienen animales a pesar de su enorme patio. Con los 
vecinos nunca han habido problemas, pero no falta el día en que María del 
Mar, su mamá, le grite a los niños que insisten en molestar al viejo que vive 
en la casa de al lado y que está mal de la cabeza. María del Mar era muy 
diferente a pan de queso, ella es blanca y su mamá de tez oscura, la una es 
reservada y la otra inquieta y alocada.

Lleva tres años allí, llegó desde Buenaventura con su mamá y su padrastro 
Danilo. Allá vivía con su abuela, a la que aún le dice “mami“ de cariño, fue 
ella quien la cuidó mientras su mamá vivía en Cali donde trabajaba lim-
piando casas. Los días en Buenaventura no se diferencian mucho de los que 
vive ahora. No había mucho para hacer, ni mucha gente con quien estar.
En El Salado, se respira un ambiente tranquilo. En la entrada puedes ver 
la biblioteca enorme que construyeron hace apenas una década y donde 
utilizan más computadores que libros. El día trascurre lento, no hay mucho 
que hacer y el silencio se apodera del lugar, silencio que se rompe cuando 
dos veces por semana se escucha a los muchachos ensayar música en la 
casa de la cultura. 

Juegan futbol todas las tardes en la cancha de cemento, porque la sintética 
que esta junto a las casas nuevas pasa cerrada. De los tres billares que un 
día hubo, hoy solo queda uno. Allí transcurren las noches en donde al son del 
vallenato viejo se juntan los hombres saladeros. 
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En El Salado las caras no varían mucho, es de esos lugares donde todos pa-
recen conocerse. No llega gente nueva con frecuencia y son precisamente 
los soldados los únicos que van y vienen, los que no terminan de jugar un 
torneo de futbol cuando ya los han traslado a otra zona. De los soldados pan 
de queso no es muy amiga, esto por culpa de lo que sucedió dos semanas 
atrás en su casa. 

Eran las dos de la mañana del martes cuando todos dormían. Lo primero 
que escucharon fue el ruido de las puertas del carro al cerrarse y las pisadas 
fuertes que se dirigían a la entrada. 

Tocaron la puerta y pidieron poder entra. Se presentaron como la Policía 
Nacional. María del Mar, aún desnuda, como está acostumbrada a dormir, 
dio dos brincos y sin entender que estaba pasando, apresuró a cambiarse 
para abrir la puerta. 

Se colocó un pantalón de licra azul que le llegaba hasta las pantorrillas  y 
un suéter ancho que tenía varios huecos en la espalda. Danilo por su parte, 
estaba adormilado y tenía encima una pantaloneta de jean sucia y el pecho 
desnudo. 

A ella y a su marido, los llevaron al cuarto de atrás y entre el llanto y la 
confusión empezaron a hacerles preguntas. Todo pasaba al mismo tiempo 
que pan de queso veía cómo los demás policías se encargaban de esconder 
droga en el interior de la casa. 

En la cuna de la esquina que tenía ropa sucia y juguetes que no se tocaban 
hacia años, en el closet que estaba medio abierto y además de mostrar el 
desorden, también mostraba la poca ropa que tenían y entre el colchón del 
que apenas se había levantado 10 minutos atrás.  

En menos de media hora los tres estaban en los asientos traseros de la pa-
trulla que iba de El Salado a la estación de El Carmen. Llegaron a eso de 
las 3:30 de la madrugada. A pan de queso la dejaron en unas de las sillas 
que usualmente son para atención al usuario. A María del Mar y Danilo los 
encerraron en celdas separadas. 

Pan de queso no durmió en lo que restó de la noche, pero tampoco lloró. 
Se mantuvo fuerte para su mamá. A eso de las 8:00 de la mañana del día 
siguiente, Rosa, la mamá de Danilo fue a buscarla, la encontró en las mis-
mas sillas de atención al usuario donde la dejaron la noche anterior. Tenía 
el camisón blanco y sucio y el short de jean con el que se había quedado 
dormido antes de que tocaran la puerta. 
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 Después de preguntar por su hijo, Rosa se llevó a pan de queso a su casa. Ella 
vive sola en la parte alta de El Salado en una casa de las nuevas que cons-
truyeron hace apenas unos años. La fachada es blanca y en su interior hay 
un juego de sala que combina perfecto con la decoración de las cortinas. Al 
igual que en la casa de su hijo, Rosa no tenía animales. 

Dejó que pan de queso se acomodara en uno de los cuartos donde tenía 
arrumada la mesa de planchar, un escritorio viejo y un sofá que le hizo uti-
lizar como cama. A Rosa no le importaba si ella comía bien o si pasaba 
hambre.

 En las mañanas le daba de desayuno un pedazo de pan duro con un pocillo 
de café tinto. Tampoco le importaba si iba al colegio o si se tomaba un día 
para reflexionar su situación. Los días que Rosa se iba de El Salado hasta El 
Carmen eran los días en los que  pan de queso no almorzaba. 

Dos semanas pasaron desde que María del Mar y su marido fueron arresta-
dos. 15 días en los que pan de queso no supo anda de su mamá y en la que 
sus profesores y amigos del colegio se convirtieron en su apoyo. Pero a pesar 
de esto, su espíritu seguía vivaz y activo. No falto al colegio ni a sus clases 
música. 

Pan de queso toca la flauta y asiste muy puntual a todos sus talleres musi-
cales. Empezó a tomarlas porque quería una actividad que la alejara de su 
casa, pero poco a poco la música se fue transformando en su mejor amiga. 
Se queda todas las tardes después de la lección a practicar lo que el profe 
Nelson les enseñó y no se va hasta dominar la pieza por completo.

María del Mar regresó a El Salado el mismo día de la semana que se la lle-
varon. Un martes por la tarde. Regresó de su audiencia con sentencia de 7 
años de casa por cárcel por un crimen que no cometió y con la piel pegada 
al estómago.

 Llegó en una patrulla escoltada por policías vestido de civil, todavía tenía 
puesto el pantalón de licra azul y el camisón sucio con los huecos aún más 
grandes. 

Ese martes, pan de queso y su mamá se reencontraron. La abrazó como 
nunca en sus 14 años la había abrazado, era como si la tranquilidad se apo-
derara nuevamente de ambas y en menos de 15 minutos ya había sacado 
todas sus cosas de la casa de Rosa.

La relación de ambas cambió desde ese día. Pan de queso aprendió a apre-
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ciar un poco más a la mamá que le tocó y María del Mar ratificó su amor 
de madre, queriendo no volver a colocar a su hija en situaciones de peligro.
Pero a pesar de cualquier obstáculo en su vida, Mayra es picardía, es histrio-
nismo y energía. Quiere un mejor futuro para ella y para los suyos, y está 
segura  que a base de esfuerzo y sacrificio obtendrá todo lo que necesita 
para ser feliz.
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EN MEMORIA DE 
MI HERMANO

Juan Eduardo Ballesteros         

Se acercaba el nuevo milenio, era diciembre de 1999 y en los Montes de Ma-
ría, se corría la voz de que el fin del mundo estaba cerca. Ese diciembre las 
romerías con niños frente a la pila bautismal de la pequeña capilla en el 
parque del salado eran monumentales. 

La edad no importaba, desde chicos a grandes ese último mes se acercaron 
a recibir la salvación, si acontecía el fin de los tiempos. En la radio de vez en 
cuando se escuchaba que alguien tenía pruebas, o que en la biblia estaba 
escrito. Tampoco faltaban los chistes de los incrédulos a los que le daban el 
beneficio de la duda al incierto panorama.

La familia Cohen estaba compuesta por Félix Cohen y Melida Sierra, tres 
de sus hijos eran varones y dos mujeres. Félix trabajaba en el campo, hacia 
labores agrícolas. Eran tiempos prósperos en El Salado. Muchas de las mer-
cancías que salían para el norte del departamento provenían de esa zona. El 
y su esposa Melinda esperaban su último hijo, se llamaría Carlos.

Ya tenía 7 meses de embarazo y el doctor del Carmen le había dicho que a 
su edad y después de haber tenido 5 hijos antes, era posible que lo perdiera o 
que se adelantara. Era un embarazo de alto riesgo. La familia Cohen había 
dispuesto todo para recibir el niño que venía en camino, y  decidieron pasar 
la navidad en su casa y en familia, después de eso Melida se iría a él Carmen 
de Bolívar por la atención médica.

La expectativa a lo que podría pasar esa noche era mayúscula, la gente se 
preparaba, hasta los más incrédulos con velas santificadas, agua bendita 
y triplicando los crucifijos en las paredes de las casas. Aunque el ambiente 
festivo era grande en algunas partes aludiendo a este como quizás la  últi-
ma de sus fiestas, otros más bien decidieron no celebrar sino orar.

En la casa de los Cohen el ambiente era de tranquilidad, Félix no creía en 
esas historias, o así lo hacía notar, ya que desde que escucho al cura del 
pueblo diciendo: “Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en 
el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo 
serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.“ sin-
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tió que nadie podría saber de eso y que lo que la gente decía eran patrañas. 
Ornedlis, Uno de sus hijos, con 17 años creía en las palabras de su padre y se 
sentía confiado.

La canción de Aníbal Velázquez  sonó en la radio, ya faltaban 5 pa` las 12, la 
expectativa se acrecentaba entre los vecinos, a todos se les paso por la ca-
beza la idea de que esa noche se acababa todo. La familia Cohen se abrazó 
justo antes de que se acabaran los 2 minutos y 46 segundos de la canción, 
restándole credibilidad a las palabras del cura. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. 
No pasó nada. 

Así fue el transcurrir de ese primer mes en el salado, como cualquier otro. 
Las clases empezaron y los muchachos a madrugar. El viaje al Carmen de 
Melida para su parto se pospuso por falta de dinero por un lado, y además 
por no dejar a su esposo a cargo de 5 hijos, aunque Ornedis se había ofre-
cido a ayudarle a su mama a cuidar de sus hermanos; la decisión de ir al 
pueblo nunca se tomó.

Melida ya cumplía sus 8 meses de embarazo, el doctor le había dicho que el 
último mes era crucial, ya que se podía dar el parto en cualquier momento. 
Sin embargo ella ya estaba preparada para tenerlo en la casa, y aunque su 
marido no estaba del todo de acuerdo, así estaban las cosas. Una boca más 
que alimentar no preocupaban a sus padres, por el contrario le daba a la 
familia una esperanza con todo lo que decía la gente y era un respiro para 
las malas noticias.

A mitad de febrero “el tigre“, comandante paramilitar, con al menos 250 
hombres armados entró a El Saldo. Lo siguiente en escucharse fueron las 
gaitas y los tambores que sacaron de la casa de la cultura, los que usaron 
mientras arrasaron un pueblo. Escondidos todos de la barbarie Melida y sus 
hijos estaban dentro de la casa. Félix salió de la casa corriendo para la mon-
taña buscando refugio, por su apellido lo buscaban,  Ornedis por su parte se 
fue a la casa de un tío, que lo escondería a él y a su primo Edgar. Los demás 
hijos de los Cohen se quedarían con su mamá en casa.

Los llantos de los pobladores anunciaban la perdida de alguno de los in-
tegrantes de sus familias, casi todos sus conocidos perdieron a alguien. Se 
sentían afortunados de no perder a nadie y si esperar a otro integrante entre 
tanta devastación. El sentimiento de gratitud frente a tanto dolor nunca se 
dio entre ellos, solo miraban perplejos lo que aún estaba pasando, a lo que 
decidieron salir de allí.

La familia Cohen contaba con unas bestias, las que pensaban usar para 
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salir de allá, de El Salado. Esa misma tarde llegó la noticia que esas bestias 
no estaban en donde deberían, y que la habían visto en otra finca cercana, 
el padre no podía dejar sola la casa con sus dos hijos y su esposa.

Estaría esa tarde soleada como de costumbre en el pueblo, el aire era tenso, 
las familias estaban todas preparando el éxodo hacia el Carmen de Bolívar, 
y los preparativos de la familia eran guardar un par de prendas de vestir las 
cosas necesarias para el viaje. Encontrar los animales extraviados era una 
prioridad, a lo que Ornedis y su Primo Edgar se ofrecieron. Preguntaron por 
última vez en donde las habían visto y salieron en su búsqueda.

Ornedis se pondría la sudadera del colegio, un pantalón de un azul vistoso, 
y una camiseta blanca. A los diez minutos de haber salido de casa en un 
potrero no muy alejado de donde las bestias debían estar. Pasarían las horas 
y el hijo mayor no aparecería, la angustia se apodero de la casa, la gente ya 
había empezado su éxodo y ellos estaban atrapados, esperando la llegada 
de los dos muchachos.

Tras el tercer día de búsqueda, las esperanzas de encontrarlos se desvane-
cían, los vecinos guardaban silencio, ya se sabía que había pasado, solo era 
cuestión de tiempo para recibir la noticia. Carlos dentro del vientre de la 
madre dio un salto que Melida nunca olvidara, al mismo tiempo, y a algunos 
cientos de metros,  uno de los hermanos de Ornedis arrojaría una piedra de 
la rabia e impotencia de no encontrar nada. La piedra haría volar los goleros 
que estaban detrás de un  matorral. El azul chillón de un pantalón gastado 
anunciaría la fatídica notica. Dos cuerpos ya en descomposición y de los 
que los carroñeros ya se estaban alimentando yacían donde la piedra cayó.
Ornedis y su primo se encontraron con un grupo de vigilancia paramilitar, 
las personas en el pueblo que vieron a los que estaban por allá, dijeron que 
fueron más o menos unos cuatro o cinco hombres los que interceptaron a 
los dos muchachos. Esa tarde perderían a Ornedis y a su primo Edgar. 

Tras enterrar a su hijo en el cementerio del pueblo y no en donde las demás 
víctimas de la masacre, la familia cohen empezaría su éxodo. Primero al 
Carmen, en busca de ayuda, después viajarían a Barranquilla, de Barran-
quilla a Santo Tomas Atlántico. Allí a un mes exacto de la muerte de su hijo 
mayor, el 17 de marzo nacería Carlos.

Las mismas facciones de su hermano, como suerte de encarnación este 
niño creció lejos de los disparos, los llantos y la muerte. La música ya corría 
por sus venas en sus primeros años, como con los tambores en el salado, 
primero en su pueblo natal, luego en Sincelejo, donde creció lejos de todo lo 
que tenía que ver con melodías y armonías. Melida nunca dejo que Carlos 
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asistiera a las clases de música en el colegio, Por los peligros de la ciudad y 
de la calle decía ella, pero más era ese recuerdo amargo con la música lo que 
hacía que ella lo mantuviera al margen.

Los primeros años después de la salida del salado fueron difíciles para toda 
la familia cohen que no lograba tener paz, ya fuera por la falta de dinero o 
por los rumores que llegaban a su  casa, en los que hablaban de que busca-
ban a un Cohen. Entre los amigos de Carlos había varios desplazados que 
llevarían la noticia de que había programado un retorno a El Salado, para 
limpiar el pueblo. Felix fue uno de los que iría con Melida y Carlos, por dos 
cosas por la ornada de limpieza y por visitar a la tumba de su hijo después 
de 8 años.

Ahí fue cuando al atravesar los dos peñascos que parte la carretera, Carlos 
sintió que ese era su lugar hasta es día su familia había sido muy reservada 
con contarle las cosas que habían sucedido allá, entre esas de la muerte de 
su hermano, del mismo que muy poco había escuchado y que decían que 
se parecía tanto a él.

Fue cuando miro las caras de otros niños, y conoció el sufrimiento de su 
familia, también supo que debía volver a allá, que tenía un deber con el 
hermano que por un mes no alcanzo a conocer.

Después de varios viajes al pueblo a limpiarlo, un grupo de Salaeros retor-
narían a sus casas, primero Félix y después su familia. Que se ubicaron en la 
casa en donde habían pasado esa última navidad, en la misma que se cria-
ron todos sus hijos y en la que Ornedis cantaba las canciones que componía 
con su primo en la terraza.

Así uno de sus alumnos más destacados fue Carlos, que al mostraba los 
dotes de su hermano en la música como el en el canto, de la casa de la cul-
tura de donde alguna vez fueron extraídos los instrumentos vuelven a hacer 
parte de esta, y el encargado de custodiar tal reliquia en un pueblo donde 
aún la sombra de la guerra ronda a los más jóvenes. 

El estudiante ejemplar, que sus calificaciones eran de las mejores del salón,  
y que en los actos culturales del colegio del Salado su presencia era reque-
rida y aclamada por los demás alumnos. Con canciones compuestas por el 
mismo o de su mayor ídolo, las del cacique de la junta, amenizaba los des-
cansos, parado sobre el muro que da a la una calle polvorienta.  Una de las 
canciones que más cantaba era una de los Zuleta “mi hermano y yo“, can-
ción que empezó a cantar al enterarse que su mama estaba embarazada. 
Después de varias visitas a El Salado la familia Cohen tomo la decisión de 
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volver, se había programado el primer retorno de familias, fueron alrededor 
de 100 personas las que llenas de valentía retomarían las vidas que la guerra 
pauso. 

Para este momento Carlos dice no haber encontrado otra forma de vida 
que no sea con la música, tras el retorno a el salado de su familia lo primero 
que hizo fue entrar a las clases del profesor cepeda un baranoero que apren-
dió la música empíricamente y que su quería vivir de ella enseñándola.

Carolos quiere seguir el ejemplo de su hermano de aquellos días buenos 
de El Saldo, cuando  las tabacaleras eran prosperas que daban trabajo a la 
mayoría de sus habitantes, dos muy cerca del colegio eran las principales, 
en donde la gente se reunía a comerciar y a pasar las noches entre amigos. 
En esas noches Ornedis y su primo Edgar salían a darles serenata a las mu-
chachas del pueblo o a cantar en las fiestas cerca del parque principal. 

Ahora el profe como lo conocen los niños de las veredas cercanas donde va 
a dar clase de música, va con sus marcadores en mano, listo para mostrar-
les “el camino“, para alejarlos de la guerra para darles el ejemplo y también 
ayudarle a su papa con los gastos de la casa.

Hoy su mayor sueño es continuar el sueño que su hermano no alcanzo a 
cumplir, el de ser un músico, esta vez no de vallenato, ni con su voz; esta vez 
con un saxo alto y tomando clases en la universidad del atlántico.

Como si el destino lo hubiese puesto ahí hoy es el quien devolvió instrumen-
tos de donde los sacaron, los mismos que  acompasaron la masacre. Ahora 
él es el guardián de la casa de la cultura. La vida de muchos giros extraños, 
este es uno de esos, en los que el mismo niño que en el vientre de su madre 
bailo al son de los tambores que hicieron de El Salado un infierno, ahora es 
el que con los mismos instrumentos ayuda a convertir el poblado en la tierra 
prometida que el siente.
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AL SON DE LOS TAMBORES 
DE MI PUEBLO

Luis Antonio Berrio Pizza

En el camerino, alejado y solitario se encontraba  Luis Carlos un niño de tre-
ce años, él lucía  para la ocasión una nueva guayabera blanca, un pantalón 
de lino color beige y mocasines color camel, Ligeras gotas de sudor reco-
rrían su rostro mientras con las palmas de sus manos golpeaba su pierna 
imitando el ritmo cadencioso del porro en la tambora. Eran las 7:50 de la 
noche y su mirada estaba posada en el escenario.

Esa misma mañana Luis Carlos se levantó con el olor del guiso de tómate 
y cebolla en el sartén, su abuela Luz Marina preparaba un plato típico de la 
región caribe conocido como bola de gato, que es preparado a base de plá-
tano verde. En el rostro de Luis se esbozó un gesto de felicidad y colocando 
los pies en el piso, se dispuso a salir al bohío para desayunar.

La casa de los Cohen Redondo esta ubicada en el corregimiento del Salado, 
es de un color  azul cielo y está rodeada por un alambrado, en la parte de 
atrás un gran bohío donde se encuentra la cocina y un fogón a leña. Doña 
Luz siempre está con el pie descalzo,  posee un trapo rosado que siempre 
lleva en la cabeza con el se amarra su cabello y se hace una cola de caballo.

Las arrugas en el rostro y la piel, además de aquella cabellera blanca son 
el recuerdo de un pasado feliz con algunos recuerdos tristes, a doña Luz 
le hacen falta algunos dientes pero eso no le impide reír a carcajadas y lo 
demuestra moviendo su cuerpo al ritmo del porro que sonaba en la radio. El 
desayuno pronto iba a estar listo.

–Oh Luis Carlos, ojo Luis Carlos que ya me dijeron que te quitaron el celular 
en la clase, mira que estás repitiendo el año por tercera vez- el tono de Luz 
Marina había cambiado, era más severo. Ayer en la segunda clase del cole-
gio, le habían decomisado el teléfono por estar escuchando música en clase. 
Él se justificó con que estaba memorizando el ritmo de las canciones para el 
evento de esa noche. Desayunaron solos, pues Wendys María su hermana y 
Peyito su abuelo habían salido más temprano.

Vestía una camiseta blanca tipo polo, una pantaloneta de jean y unas san-
dalias de cuero, salió a paso veloz, rostro denotaba afán pues se le hacía 
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tarde para la práctica de las 10:30 a.m. debía estar en la Casa de la Cultura, 
diagonal a la biblioteca del pueblo.  Seis niños y cuatro niñas interpreta-
ban entre  improvisaciones y juegos aquella canción célebre y destacada del 
maestro Lucho Bermúdez.

/Como las mieles que dan sus cañas
tienen tus hembras los labios rojos,
toda la fiebre de tus montañas
las llevan ellas dentro’e los ojos.
Tierra de placeres, de luz, de alegría,
de lindas mujeres, Carmen tierra mía/

Una hermosa melodía recorría las calles del Salado, en la que se mezclaban 
los tambores que hacen alusión  a la fuerza de la tierra, la gaita al fluir del 
agua y el cantar de los jóvenes que simbolizan la alegría del pueblo. Esas 
melodías desdibujaban cualquier dolor o aflicción de quien la escucha, por 
un momento aquellos cantos te trasladaban a ese Salado alegre de déca-
das anteriores, donde el vallenato, el fandango y el porro hacían parte de la 
atmósfera.

Esa mañana se preparaban para la presentación en la escuela de música de 
Lucho Bermúdez. Esa noche anhelaba mostrarle su corazón puesto en una 
canción a su madre Yulis María. Un año atrás Luis había decidido quedarse 
a vivir en el Salado con sus abuelos porque consideraba que era el mejor 
lugar para aprender música, mientras su madre, quien estudió licenciatura 
en educación para la primera infancia,  trabaja en el Carmen y por lo cual 
viven separados. A veces se lamenta pues añora tenerla cerca.

Del padre de Luis Carlos, Arcesio Páez se habla muy poco en la casa de los 
Cohen Redondo, ex soldado de la marina que partió del Salado hace varios 
años atrás y que según los Cohen vive en Montería con una nueva familia. 
Para Luis pocos son los lazos que lo atan a él debido a que cuando se mar-
chó él era muy pequeño, su sentido de pertenencia esta con su madre y sus 
abuelos. 

Ya eran las 2:30 p.m. otra vez el silencio envolvía al Salado, Luis caminaba 
en dirección a la parte baja del pueblo, bajando por la pendiente que está en 
frente del colegio San José. Cada paso que daba aumentaba el nervio, en 
pocas horas era la presentación y su madre iría al evento. Su primer maestro 
de música Gerardo Cepeda le dijo alguna vez que aunque aparenta una 
personalidad serena y actitud penosa, cuando tocaba los instrumentos 
cambiaba totalmente y eso justamente era una de las facetas escondidas 
que  más admiraba sobre el.
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Al llegar a casa. Su abuelo Peyito hombre robusto, de bigote blanco y de 
personalidad discreta, a quien siempre se le puede ver con un machete en 
la cintura, y en su cabeza un sombrero de paja para el sol inclemente, se en-
contraba cerca del chiquero preparando a leña el espiche para los puercos, 
un brebaje hecho a base de palo de ciruela, concha de ñame, y aquello que 
le daba esa tonalidad oscura, las cucarachas.

Peyito fue cantante y tocaba el cencerro en un grupo de vallenato en su 
juventud. En aquel momento, cuando hervía el brebaje, se acercó a paso 
lento a Luis mientras colocaba la mano sobre el hombro de su nieto le dijo: 
“Mientras la música salga del corazón se puede llegar a las personas“. Pa-
labras que levantaron el animaron a Luis. Ya estaba llegando la noche y el 
escenario lo esperaba.

Esa noche Luis Carlos sabía que no podía permitirse pasar desapercibi-
do. Mientras terminaba de arreglarse su abuela Luz entró en su habitación, 
posó sus manos tibias alrededor de su cuello mientras se aferraba a él  y 
con voz temblorosa y tono nostálgico le dijo lo orgullosa que estaba de él. 
Partieron hacía el Carmen a las 6:47 de la noche.

En la escuela la muchedumbre había llenado los asientos, expectantes y 
atentos se encontraban todos, con una fugaz presentación del evento a car-
go del director de la escuela Alfonso Cárdenas, se dio paso a las verdaderas 
estrellas. El repique de los tambores era la señal del inicio de la noche.

La familia Cohen Redondo se encontraban en la tercera fila del lado izquier-
do. En ese momento la atmósfera cambió en aquel auditorio, se llenó de 
nostalgia, de folclore, se podía percibir la tierra del campo entre los dedos, 
el olor de las hojas secas del tabaco, característicos del Salado. Con ojos so-
ñadores Luis observaba cómo la gente movía sus caderas al ritmo del porro. 
Él y sus compañeros destacaban y con gran destreza deslizaban sus dedos 
entre la tambora, gaitas, trompetas y saxofones que con  ritmo y armonía 
reflejaban en sus caras felicidad y gozo.

Luis Carlos Recuerda el evento de aquella noche como un homenaje  a to-
das aquellas personas que lo habían apoyado y que lo habían impulsado a 
llegar tan lejos, ahora no ve tan distante el sueño de convertirse en un gran 
compositor como Lucho Bermúdez. La gente esa noche cantó y zapateo al 
son de los tambores de mi pueblo.
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“AQUÍ ENCONTRÉ LA PAZ”

Vanessa Castro Álvarez

Jhony se acomoda el cabello lamentando haber fallado lo que pudo ser un 
golazo de chilena. El partido se acaba. Su equipo ha perdido. Los contrarios 
salen contentos presumiendo las jugadas que hicieron. Él se abraza con su 
amigo Gabriel, aprovecho entonces para acercarme a felicitarlo por el buen 
intento. Me presento y esboza una sonrisa a medias.  

Entre la arena y una pelota de futbol estaba Jhony acomodándose el cabe-
llo luego de fallar su intento de gol con una chilena. El partido se acaba y su 
equipo ha perdido. Los jugadores rivales salen hablando de  las jugadas que 
han hecho. Él se abraza con su amigo Gabriel y aprovecho para acercarme 
a felicitarlo por el buen intento y me presento; esboza una sonrisa a medias. 
Recoge sus cosas y se dirige a la salida de la escuela. Hallo la manera de 
seguir hablándole, pero antes de mencionar palabra, me cuestiona por qué 
estoy allí y le pregunto si le molesta que lo acompañe, me responde que no 
y seguimos  caminando hacia su casa. 

Han pasado al menos quince minutos de camino y junto a su mejor amigo, 
cuentan que no hay mejor cosa que el fútbol, pasan practicando nuevas 
jugadas y afinando su técnica para definir. Jhony comienza hablar de Cris-
tiano Ronaldo; es hincha ferviente del Real Madrid, dice que quiere jugar y 
ser tan grande como él. Su amigo y camarada de juego, lo reta diciendo que 
Cristiano nunca será más grande que Messi, fruncen sus ceños y comienza 
una airada discusión acerca de qué jugador es mejor que el otro y cuántos 
premios ha ganado cada uno. 

Entre una discusión y otra, de repente surgen las cicatrices que han queda-
do después de tantas prácticas y ensayos. Como si de un triunfo se trata-
ra, también extienden sus brazos y piernas indicando que aquel esfuerzo 
también les costó fracturas. Eran la muestra del esfuerzo para lograr hacer 
pases únicos y destacarse entre sus compañeros. 
   
Los chicos que ni siquiera tienen un metro y medio, ríen entre las historias y 
cuentos que se van acordando en el camino, por momentos se callan como 
cubriéndose los secretos que hay entre ellos. Nuestra conversación acerca 
del balompié sigue hasta que en el camino, deciden parar a ver si alcanzan 
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a coger unos mangos pequeños, pero que serían perfectos, dicen ellos, para 
una picada con sal y limón. 
 
Caracolí queda justo en una carretera, todas las casas quedan en la orilla 
entre palmeras gigantes y flores coloridas. El  sol es inclemente, y aunque 
este lugar se encuentra entre serranías y parece fresco, no da tregua. No hay 
otro camino por donde se pueda ir, se puede ver el asfalto reverberar, arde 
literalmente, está blando. 

Jhony dice - se me olvidó hablarle de mi hermana, la que se fue de mi casa 
a los quince años con un señor y luego regresó porque le pegaba – Baja la 
cabeza y sigue – Mi mamá la volvió a recibir, pero se fue después con otro y 
ahora tiene 17 años y un bebé. ¿Usted qué edad tiene? 

La repentina confesión me hace vacilar antes de responder, pero lo hago. La 
conversación quedó en silencio por un momento mientras pasábamos por 
la única iglesia que hay en el pueblo, es adventista y los chicos dicen - Antes 
veníamos allí, pero ahí van puras señoras – aclara Jhony, devolviéndole una 
mirada sospechosa a su amigo y luego chiflándole a unas chicas más gran-
des  que pasaban por el lugar.  

Jhony se detiene y le pega un manotón en el pecho a Gabriel; todo indica 
que hemos llegado. Hay árboles por todas partes y en medio de ellos, una 
casa de barro compuesto con estiércol que entre sus grietas deja ver las 
columnas de bareque. La puerta está entreabierta e inclinada, más bien a 
punto de caerse, no tiene ventanas y hay una hamaca que atraviesa la sala. 
El exquisito olor a leña y una brisa fresca nos recibe,  haciendo más ligero el 
sudor que escurre. 

Apenada, secándose las manos en su ropa, me saluda la madre de Jhony. 
Da la mano y nos ofrece agua; todos asentimos. Me presento y le digo que 
soy de Cartagena, ella exalta sus ojos pronunciados y dice que sus dos hijos 
mayores nacieron allá.
  
Alba es ama de casa, de vez en cuando se gana unos pesos – como dice ella 
– lavando ropa, el resto del tiempo se dedica a cuidar de su niño pequeño 
que tan sólo tiene un año y medio. Jhony se para en la puerta que indica el 
patio, se pone la mano en la cintura y le cuenta a su mamá qué estamos 
haciendo allí. Pasa su mano nuevamente por su cabello castaño y luego se 
coge la punta de la nariz, sabe que es probable que a su mamá no le gusten 
las visitas repentinas y se escapa a jugar. Alba se acomoda en un sofá pá-
lido, roto y enmarañado con trapos viejos, para no sentarse en las varillas. . 
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- Ese es penoso, pero es el más fuerte de todos, tiene carácter 
mi muchacho.- dice ella con una mirada que se ilumina de orgullo 
Jhony regresa un momento y pregunta por su balón, lo busca debajo 
del mueble improvisado con otros ya desgastados y no lo encuentra. 
Luego saca detrás de un balde una pelota blanca que se nota pesada, 
y aclara que está llena de piedras porque un hermano suyo le dijo que 
así aguadita, no servía. Se va una vez más  y su madre sigue hablando 
de Cartagena. 

Los días malos

 Mientras íbamos de camino a casa de Jhony, cuando se hacía refe-
rencia a las cosas familiares, prefería cambiar de tema. Agachaba la 
cabeza y saltaba inmediatamente a otro punto, en el que  junto a su 
amigo, encontraba una risa que los hacía doblarse. 

En casa, Alba va de un tema a otro, primero cuenta sobre unos agua-
cates que se ven sembrados en el patio, luego explica por qué los  puer-
cos pequeños  no paran de chillar – Como si no tuvieran a su mamá 
ahí – agrega con tono algo desesperado. Por    último, dice que el calor 
está insoportable. Sin embargo, al preguntar por la familia,  las res-
puestas parecen salir con la mayor delicadeza, como evitando lasti-
mar a alguien.  

Pero la realidad de  esa tensión surgió  entre declaraciones que carga-
ban vergüenza, miedo y mucho amor. Después que la violencia azota-
ra cruelmente los Montes de María, hablamos del 97 al 2002, la madre 
de Jhony se habría salvado de morir y  de ser llevada a la fuerza 
por “una gente mala“ que ellos dicen no saber de quién se trata.

El chico me cuenta como si tuviera que esconder todo lo que sabe, 
su mirada se entristece y mantiene una sonrisa ladeada, como si me 
quisiera hacer entender que está bien.

- 
Alba llora y llora desconsolada, los tipos la arrastran como si ella pu-
diera de verdad ingresar a la guerra; con ocho meses de embarazo, 
apenas si puede hacer los quehaceres de la casa. Se  detiene en la 
puerta de la finca y se arrodilla, como única manera de resistir en me-
dio del profundo dolor y llanto. 

“La gente esa“ la deja caer y le pide que se largue, que ya no estorbe. 
Los golpes y  el embarazo le impiden correr y ser más ágil, pero al es-
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cuchar la sentencia - ¡Corre o te mato, perra!,  corre hasta llegar a un lugar 
donde se sintiera segura. 

Llegó a una casa vecina que estaba abandonada, allí esperó con la incerti-
dumbre de que nadie se fijara dónde estaba,  cuando sintió una voz familiar, 
salió a su encuentro con la suerte de que era su esposo. 

Encontrarse en este momento le hizo sentir que tenían que ir a otro lugar, ya 
no podían quedarse allí. Cartagena fue el lugar que eligieron para refugiar-
se, al poco tiempo nació su hija mayor. Jhony llegó después de un tiempo 
en el que comenzaron a establecerse, Martín; esposo de Alba y padre de sus 
dos hijos, ganaba poco pero podían suplir las necesidades básicas 

Dos años y medio en la ciudad fueron suficientes para sentir que ya era mo-
mento de regresar al campo, las oportunidades de trabajo no abundaban y 
era muy caro vivir allá. Clemencia, al norte del departamento de Bolívar, fue 
el lugar que eligieron para acomodarse. 

El campo era agradecido con ellos. Inmediatamente llegaron encontraron 
trabajo y lugar donde vivir. Nunca faltó el pan de cada día. Allí la pareja tuvo 
otro hijo, la familia crecía y había que seguir trabajando duro. 

Todos habían caído bien entre la población, no tenían quejas por nada y pa-
recía que lo ocurrido otrora ya no era importante. Martín tenía sus momen-
tos de esparcimiento y de vez en cuando se iba a una caseta para compartir 
unas cervezas, no era un hombre de problemas –generalmente-, así que le 
quedaba fácil quedarse hasta tarde. 

Una noche, no muy afortunada para él y estando en compañía de unos 
amigos, entre uno que otro vallenato, un hombre comenzó a decirle cosas 
molestas. Martín no lo conocía, no sabía quién era, así que no le prestó aten-
ción. El hombre siguió, insistió en decirle groserías, hacerle comentarios in-
cómodos y finalmente, delante de todos, se escuchó un grito desde la otra 
mesa – ¡YO ME COMÍ A TU MUJER!

Un silencio se apoderó  del lugar y en cuestión  de segundos, ese desconoci-
do ya tenía la mano de Martín puesta en su cara. La pelea se volvió todo un 
espectáculo, pero la realidad es que mientras el extraño gritaba con sevicia 
lo que supuestamente había hecho con Alba, Martín se llenaba de ira. 

Luego de un momento, el padre de Jhony sacó un cuchillo que utilizaba en 
su trabajo y lo clavó en el cuerpo de su oponente. Quiso vengar sus comen-
tarios y clavó tres veces el arma en su cuerpo. Algunos quedaron perplejos, 
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otros comenzaron a gritar que se lo merecía, mientras Martín actuaba des-
esperado. Esa noche, el alcohol, la imprudencia y la ira, cobraron una vida. 
Martín huyó inmediatamente, corrió hasta su hogar y sacó a su familia lo 
más rápido que pudo. La confusión se apoderó de todos. Alba recogió todo 
lo que lo que estaba a la mano y así mismo los niños. A la mañana siguiente, 
ya estaban de regreso en Cartagena. 

La situación fue aún más difícil. Bajo la presión y la sensación de que po-
drían encontrar a Martín en cualquier momento,  conseguir un trabajo y 
mantener la familia era casi que imposible. 

La familia se tuvo que dividir; Jhony quedó como el hombre de la casa y  
Martín se tuvo que ir a otro lugar. Los familiares del hombre que había ase-
sinado lo buscaban por cielo y tierra para hacer justicia con sus propias ma-
nos, él ya no podía exponerlos más. Se escondió el tiempo que pudo, hasta 
que la culpa le hizo entender que debía entregarse. 

La sensatez le hizo contactar a su padre - abuelo de Jhony - para entregarse. 
El tiempo le hacía justicia, su familia estaba aislada de él y el proceso era 
demorado por el tiempo que estuvo prófugo. Durante esos meses de ausen-
cia, desesperación y desasosiego para Alba y los niños, la comunicación era 
prácticamente nula. 

A pesar del hecho, Alba comenzó a frecuentarse con otra persona de la que 
salió su último bebé. Jhony estaba molesto con todos, no aguantaba más 
la situación. 

Martín entró a la cárcel de Ternera de Cartagena y Alba ya no conseguía 
trabajo porque estaba embarazada. Aun así los dos niños no perdieron ni un 
año de colegio. Sus notas eran sobresalientes e incluso Jhony estaba en un 
equipo de fútbol, donde había hecho amigos y con los que practicaba así 
no le tocara. 

A los  cuatro meses de su encierro Martín fue liberado, al parecer había pa-
gado el tiempo necesario. Su abogado había apelado a la figura jurídica de 
la defensa propia, el hecho de que no tuviera antecedentes y que además se 
hubiera entregado, daban algunos beneficios; o al menos eso decía Martín 
que había pasado. 

Aunque en el tiempo de ausencia Alba quedó embarazada, Martín no tuvo 
duda en regresar con ella cuando volvió a casa. Decidieron comenzar de 
nuevo y regresar a Caracolí  donde tenían una casa para llegar. 
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Jhony no estaba seguro de querer regresar, su corazón no había sanado al-
gunas inconformidades con lo sucedido por su padre y tampoco creía que 
su madre había actuado de manera correcta. 

-Sentía en su mirada cómo me rechazaba, no sabía si me estaba reclaman-
do o sólo se sentía confundido por todo lo que había pasado – mencionó en 
algún momento Alba, con la mirada gacha y algo de vergüenza

En el momento en que se ubicaron en Caracolí, todo parecía que hubiese 
cambiado automáticamente. Las personas del lugar nunca dejaron de tra-
tarlos con respeto y a pesar de que se enteraron de  que el bebé no era de 
Martín, apreciaban la manera cómo lo acogió y decidió criarlo. 

Episodio Caracolí. 

La escuela que está en Caracolí es particularmente hermosa. Llena de flores 
de muchos colores, árboles, bancas que hacen ameno el lugar y sonrisas 
inmensas llenas de esperanza y felicidad. Su rectora dice que desde hace 
más de diez años está al frente de la institución (antes era la directora de 
disciplina), pero su tesón y constancia han hecho que la comunidad ponga 
esperanzas en ella, pues desde la institución, se han abierto puertas a los ni-
ños que buscan otras maneras de aprender, fuera del futbol y cazar iguanas 
en la selva donde se encuentra este maravilloso lugar. 

Jhony sólo lleva dos años allí, todavía dice que recuerda cuando llegó y la 
incomodidad que sentía los primeros días, porque un día de repente se fue 
y ahora, de la misma manera, volvía. Hacer amigos no fue tan difícil, se dio 
cuenta que aunque no había un lugar donde practicar futbol, la escuela te-
nía canchas grandes y siempre estaban llenas; eso comenzaría a ser razón 
suficiente para comenzar amar este lugar. 

Cada madrugada se levanta, va al patio a saludar a su abuelo que vive al 
lado, recoge una silla pequeña y en la oscuridad se sienta a contemplar y 
escuchar los sonidos de los animales. El árbol frondoso y grande que dice es 
representativo de Caracolí, ya sea en la noche o en la madrugada, cumple 
un ritual: desgaja luces que parecieran desenvolverse entre las hojas. 

Desayuna lo que su mamá le ponga, porque uno no sabe cuándo no va tener 
comida“ – dice. Se pone el uniforme y en una bicicleta oxidada y sin frenos, 
baja la loma y arranca su camino hacía el colegio. A veces se pone de acuer-
do con algunos amigos para no irse solo, otras veces prefiere no decir nada 
y pensar en el camino. 
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Cuando está en el salón de clases estudia y se concentra mientras no haya 
una chica que pase por el pasillo o alguna que esté a su lado moviendo su 
cabellera. Prefiere siempre las mujeres de cabellos largos y bonitos; él y su 
amigo dicen allí está  la belleza de una mujer. Yo me acomodo la gorra.

En el recreo, va en busca de un balón, reúne siempre su equipo y sale a ga-
nar. Cuando pierde, dice que revisa en su mente qué hizo mal. Su jornada 
termina, pero se echa otro partidito antes de ir a casa y luego, cuando siente 
que ya es tiempo, arranca con bicicleta en mano y sus amigos que viven 
cerca. No le preocupa cuánto tenga que caminar, siempre lo hace con gusto.  
Desde hace un tiempo sus tardes tienen melodías. En la escuela se abrió un 
curso en el que se enseña música y técnica vocal, no sabe muy bien de lo qué 
se trata, pero igual se inscribió y comenzó asistir. 

Las clases eran martes y jueves, sagradamente en el salón que habían acor-
dado llegaba y escuchaba atento cada cosa que estuviera por explicar el 
maestro. Las cosas se fueron tornando de un tinte más colorido y con soni-
dos más bonitos para su vida. 

-No quiero ser músico, ya usted sabe que quiero ser futbolista, pero me gus-
ta mucho aprender cosas nuevas y por qué no, ser un acordeonero – comen-
ta emocionado, un día antes de ir a la clase de música. 

En la clase no sólo se encontró con otros amigos que resultaron ser unos 
personajes, sino también que se cruzó con la paz que puede brindar la sen-
sibilidad de tocar o cantar una canción. 

Jhony habló de fútbol, de chicas, de lo duro que ha pasado su familia, y por 
último, de la música; de lo que él siente no lo hace agachar cabeza, pero sí 
la seguridad de que las cosas pueden ser mejor.  – No hay otra que me haya 
cambiado la vida, tanto como la música. – concluye el valiente y apasiona-
do chico. 
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LA ELEGANCIA DE SHAIRA, 
ENTRE SONRISAS Y REMIENDOS

Vanessa Castro Álvarez

 Shaira Pahola Fernández Martínez; lo dice con vehemencia y aclara sin va-
cilar que su segundo nombre lleva una hache intermedia; fuerte y decidida. 
En un delicado movimiento, se arregla el cabello. 

He llegado a la escuela El Porvenir y me cruzo con esta pequeña de mirada 
inocente y tímida que me cautiva inmediatamente. Me acerco y le pregun-
to si puede acompañarme, ella sólo asiente y parece que sus enormes ojos 
llenos de magia, responden que sí.

De la mano, caminamos hacía una choza que está medio inclinada, no sólo 
por lo vieja, sino también porque la carretera es una pendiente que va en 
bajada. No vamos lejos, el lugar está frente a la única escuela que queda en 
El Ojito, una vereda del corregimiento de Alta Montaña del municipio de El 
Carmen de Bolívar en los Montes de María. 

Shaira habla poco pero mantiene en su pequeño rostro una amplia sonrisa. 
Se acomoda el vestido blanco con pinticas rojas que lleva puesto y se desco-
se entre la tirilla de la manga izquierda; cruza las piernas como una princesa 
y suelta un poco sus sandalias  que parecen ser de color miel, aunque la 
realidad es que ya están  desgastadas por el tiempo y el trajín de las largas 
caminatas que hace diariamente entre su casa y la escuela. 

Mira expectante y sonriente. A la escuela va un profesor de música cada 
viernes,  le pregunto si le gusta lo que le enseñan y me responde que sí. Le 
encanta la música“.  Me cuenta que su profesor viene desde El Carmen por 
la mañana a enseñarles música a algunos niños con instrumentos que re-
presentan su cultura. 

Shaira me dice emocionada  que lo que más le gusta es tocar la guachara-
ca y la caja. Veo sus curiosas manos y me atrevo a preguntar si no le causa 
mucha dificultad, pero ella dice que no, que ha aprendido muy bien y que 
además es la única chica en su salón (la escuela es un solo salón) a la que le 
va bien con estos instrumentos.
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Relata  emocionada que a su papá le alegra verla, que un día cuando hicie-
ron la presentación en un bohío que acondicionaron  al lado de la escuela 
como salón de actos, él fue después del trabajo para escucharla, pero que 
no siempre puede ir, porque le toca cuidar a su abuelo.

-Mi mamá ya no vive conmigo– comienza a contarme – ella se fue con un 
señor y ahora vive en Magangué, en vacaciones voy a visitarla y cuando es-
toy con ella, le ayudo hacer aseo y esas cosas. Ahora sólo vivo con mi papá 
Francisco y le ayudo a cuidar a mi abuelo, sólo somos los tres. 

Ella se envuelve un poco el vestido entre sus dedos y me dice que cuando 
no está en el colegio, se va al monte con su papá, para sembrar o recoger, 
dependiendo de la época y de lo que haya. Eso sí, nunca deja de usar sus 
vestidos; le encanta verse siempre elegante. 

Nos miramos y siento que me está preguntando mil cosas en silencio, pero 
soy yo la que en voz alta pregunta sobre su materia favorita y qué quisiera 
ser cuando  grande. Sin dudar, ella dice me encanta las matemáticas y es-
pañol, sobre todo español.  

Madre de agua se llama su leyenda favorita, menciona que su papá se la lee 
antes de dormir y que ella, cuando está en casa, la vuelve a leer. Aprovecha 
la luz natural del día, para que no tenga que esforzarse con la lámpara de 
gas que ponen en la noche, pues en el pueblo no hay ningún servicio público.
Piensa un momento - ¡Doctor de animales! - Dice emocionada – ¡quiero 
cuidar a los animales! vuelve y reafirma. Ella no le basta con aprender mú-
sica o que le vaya bien en la escuela, quiere estudiar siempre más y más, 
porque le gusta. 

Mira el espacio que no es más que una tierra amarilla y varios trozos de 
leña; aprovecho para observar lo mismo, la detengo de su contemplación y 
pensando en que no hay luz ni agua y que todo es absolutamente natural, 
pregunto ¿Te gusta vivir aquí? 

Shaira regresa la mirada hacía mí, piensa un momento y dice – No quiero 
irme nunca de aquí-. Ama cada cosa que tiene; los vestidos desvencijados  
que lava su padre; la casa que está hecha una parte de zinc y otra de bare-
que, con una sábana que hace las veces de puerta, y esa pequeña escuela 
en la que puede verse con los amigos que tiene y con los que no puede jugar 
siempre, porque las distancias entre una casa y otra, podrían ser las de una 
loma. 

Esta pequeña gigante ama y reitera con plena convicción que quisiera estar 
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siempre allí, en la tierra que la ve crecer, jugando con sus muñecas de trapo 
que ya tienen los ojos dañados porque antes eran de sus primos, con los que 
juega de vez en cuando o más bien en cuanto ellos pueden subir hasta el 
cerrito donde está su casa. 
Suenan los cantos de los pájaros que están entre los árboles, las gallinas que 
están detrás de un pedazo de saco que tiene la función de  una pared y que 
nos cubre un poco de la brisa fría que se asoma en la pequeña choza don-
de hemos hablado. Shaira se acomoda en la silla que es adecuada para su 
tamaño, abre la falda de su vestido y esboza una ligera sonrisa diciéndome 
“Es muy lindo aquí

El amor de Shaira
 

 No recuerdo mucho, sé que a mi papá le tocó muy duro – dice la pequeña, 
casi que entre los dientes. Los  años no han sido fáciles para el padre de 
Shaira, a cuestas no sólo va con esta niña de nueve años, sino también con 
la enfermedad de su padre, aquella que han dejado sus años de vejez. 

Diariamente madruga en busca de lo que servirá para el sustento diario. Sus 
manos están cortadas y ultrajadas por la maleza que a veces se encuentra 
en el monte mientras recoge el ñame, la yuca y en ocasiones, el aguacate. 
Está por los 60, las arrugas y vestigios del sol también están definidos en 
sus comisuras, pero aunque su rostro ya se vea cansado y quizás más des-
gastado que los vestidos de la pequeña Shaira, su devoción y amor hacía su 
hija, puede notarse en cada momento que al responderme, dirige su mirada 
hacía ella.

Hay un silencio, tampoco es de muchas palabras. Mientras tanto coge la 
mallugada olla donde echa un poco de agua de la tinaja y la monta en el fo-
gón de leña que está en el patio. Dejo la butaquita en la que estaba sentada 
y salgo al patio algo apenada, atravieso la casa con la mirada en el piso que 
no es más que la tierra del cerro. Al levantarla, me doy cuenta que  el patio 
va más allá de un estrecho limpio de monte; hay toda una vista verde de un 
paisaje que se acumula entre gigantescos árboles y plantas de todo tipo. El 
aire limpio y purificador, se apodera de mí. 

El señor Francisco ya ha puesto el café y se queda mirando paciente hasta 
que hierva. Doy media vuelta y regreso de mi sorpresa para comenzar nue-
vamente nuestra charla. El abuelo duerme. 

Hay un tronco ubicado en el piso como si fuera un lujoso sofá y un fogón de 
leña, montado en un “burro“ que le llaman a una mesa hecha de barro. Para 
mi sorpresa es él quien comienza a hablar. 
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-Estuve casado durante algunos años, de ese matrimonio nació Shaira. Nos 
conocimos desde que éramos muy jóvenes, así que cuando crecimos, ser 
pareja no fue tan difícil. Yo no terminé el colegio, me tocó trabajar desde 
muy temprano, eso también hizo que tuviera cosas muy temprano. 

Se detuvo para bajar el café que ya estaba hirviendo, sacó dos pocillos me-
dianos y sirvió con una calma que parece ser su mayor característica. Co-
menzamos a tomarlo y siguió. 

Cuando salí a vivir con la mamá de ella – mira a Shaira y me doy cuenta 
que tienen la misma ternura en su mirada – compramos las cosas básicas 
que necesitábamos. Vivíamos en El Carmen, allá yo trabajaba cargando 
bultos y haciendo uno que otro trabajo de albañilería.  

Vivimos allí un tiempo, la niña no había nacido. Nos mudamos cuando la 
cosa se puso maluca, había mucha gente queriendo hacer daño y buscan-
do quitarnos lo poquito que teníamos. En todo eso, mucha gente salió del 
pueblo, se fueron a las ciudades o se cambiaron de pueblo, nos sentíamos 
obligados a protegernos. Los carmeros se dormían temprano, cerraban sus 
puertas  y por las calles pasaban carros revisando a ver quién estaba en la 
terraza de su casa para mandarlo a guardar. Daba miedo ser libre. 

Cuando vimos que la cosa no parecía cambiar, mi mujer y yo nos vinimos 
a Ojito Seco, nos trajimos lo que pudimos y comenzamos de nuevo. Acá no 
había luz, ni agua, ni tampoco se compraban cilindros, nos tocaba a punta 
de leña y lámparas de gas que compramos para mantenernos con algo de 
luz y calor en la noche, cuando por acá se pone esto nublado. 

Luego las cosas se complicaron también aquí, pero no duró mucho, alcan-
zaron a detener nuestros trabajos por un tiempo, pero se fueron rápido. Acá 
me puse a sembrar yuca y ñame, que es lo que más se vende y la tierra pa-
rece que estuviera más acostumbrada a eso. 

La casa nos tocó hacerla como podíamos, no teníamos mucho dinero para 
los materiales, así que decidimos hacer con lo que consiguiéramos y para no 
hacer de la casa un cubo de calor, dejamos en la puerta una sábana; todo el 
día está ventiando. Cuando nació Shaira, tampoco éramos los más adine-
rados, pero algunos familiares de mi esposa nos dieron las cosas de la niña. 
Ella tenía pañales y alimento todo el tiempo, no le faltaba nada. No lloraba 
mucho, así que dejaba hacer las cosas de la casa a la mamá. 

Shaira sonríe un poco y se pone de pie para ir a ver cómo está el abuelo, se 
queda un rato con él  y su padre aprovecha para decir 
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-Ella parece que nació sabiendo cómo iba ser nuestra familia, me ayuda 
en todo lo que puede y en lo que no también. No me exige juguetes, no es 
caprichosa y ama todo lo que tiene. 

 Shaira llega y se sienta en las piernas de su padre. 

-Cuando la mamá se fue, me tocó ser padre y madre, no tenía con quien 
dejarla, siempre ha sido pequeña – se miran y sonríen – para ese tiempo 
también se enfermó mi padre y tuve que encargarme de él. Tenía dos per-
sonas en casa que no podía dejar solos, así que salía muy de madrugada y 
volvía en la mañana para llevar a Shaira al colegio. 

La niña fue creciendo y comenzó ayudarme voluntariamente con la cosas 
de la casa, barría la casa con la escoba de paja que tenemos, limpiaba los 
platos y con sus manitos intentaba lavar la ropa, aunque eso lo hacía yo. 
Estaba pendiente de mi papá cuando venía del colegio, ya yo trabaja más 
tiempo, así que cuando regresaba ella salía a jugar a  veces con algunos 
amigos que estaban cerca o sola, con algunos muñecos que le habían re-
galado. 

Los vestidos, su ropa es la que más cuida. Me dice que se lo haga nuevo 
otra vez cuando se descose por alguna parte y yo como pueda lo tengo que 
hacer, me dice que quiere siempre verse bien y valoro eso. 
Por las noches me hace leerle un libro que le gusta, yo no sabía hacerlo mu-
cho, pero con ella he aprendido a mejorar en eso. 

Francisco se detiene porque dice que tiene muchas cosas que hacer, yo en-
tiendo que nuestra conversación se ha terminado, y mientras salgo de la 
casa me atrevo a preguntar finalmente si le gusta este lugar y si ha pensado 
en irse. 

Como es de esperarse, hay otro silencio y termina por decir – Shaira dice 
que nunca se quiere ir de aquí, yo no me voy de donde ella esté. Son las once 
de la mañana y  Francisco recoge sus materiales de trabajo para irse al 
monte, mientras Shaira se queda en una mesa jugando con la burbuja que 
hace el jabón para lavar los platos. 
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AL SON DE LA CAJA

Laura Castro Vélez

Caracolí es tierra de árboles corpulentos.  Es un lugar pintoresco que sobre-
sale por la alegría de su gente y el verde matizado que colorea la flora que 
crece en todos los espacios.

Ubicado sobre los Montes de María, este corregimiento  goza de la tranqui-
lidad que un día le robo la guerra, pues cuando la violencia estaba en su 
apogeo, los campesinos no tuvieron más remedio que abandonar sus casas, 
los niños dejaron  la escuela y las cosechas comenzaron a estropearse por no 
tener unas manos que las ayudaran a crecer. 

Llegar hasta Caracolí cuesta alrededor de 5 mil pesos por trayecto. El ca-
mino se pasa sin contra tiempos, la vía se pavimentó hace menos de dos 
años y  cualquier medio de transporte puede pasar sin problemas. Pero las 
mulas junto con las carretas de madera  son los vehículos que más llevan y 
traen gente.

El pueblo huele a ébano y tierra fresca. Las casas están hechas de bareque y 
otras de tablas bien conservadas. El piso es de tierra y las que contaron con 
algo de suerte tienen el piso de cemento. 

En Caracolí no hay servicios públicos, solo se cuenta con energía eléctrica 
deficiente, el acueducto no está dentro del imaginario, sus habitantes tie-
nen que hacer varios viajes al día hasta el riachuelo que queda cerca para 
abastecerse de agua. 

El suelo en el que se cosecha es fértil, se siembran toda clase de frutos que 
son trasladados en camperos  y llevados hasta El Carmen de Bolívar, donde 
son comercializados. Su gente es trabajadora y pujante.

En una humilde casa  de bareque vive Joel, que llegó a vivir a Caracolí cuan-
do ya la violencia había terminado. Se trasladó de Guamanga con sus pa-
pás y su hermano menor cuando tenía apenas 9 días de nacido porque  allá  
la guerra no daba tregua. 

En la sala de su casa, sentado en una silla de madera y con  su madre, a su 
derecha, comenzó a contar su historia. 
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Mi mamá dice que nací al son de balas. Allá en Guamanga había mucha 
violencia. Todos los días se daban bala y había enfrentamientos entre los 
unos con los otros; mi papá me contó que a cierta hora todos en el pueblo 
tenían que estar encerrados en sus casas si no querían que les pegaran un 
tiro o algo mucho peor. 

La cosa se puso fea cuando a mi tío, un hermano de mi mamá, le dispara-
ron en la barriga y lo mataron. Fue ahí cuando mis papás decidieron irse de 
Guamanga, yo apenas tenía ocho días de nacido y así le toco a mi mamá 
cargar conmigo para otro lado. 

Soy el de la mitad de tres hermanos, pero cuando llegamos a vivir a Caraco-
lí éramos solo dos. Ellos se hicieron de un terrenito con el espacio suficiente 
para estar cómodos los cinco, porque un año después de haber llegado na-
ció mi último hermano.

Tengo apenas14 años pero mi historia es un poquito larga. Cuando tenía dos 
tuve un accidente. Siempre fui muy inquieto y un día jugando fuera de casa, 
me tropecé y mi estómago cayó contra una piedra. Me lastime por donde 
queda el riñón. Al principio nadie le prestó atención a mi caída, pero luego 
me creció un tumor en uno de mis riñones, en el derecho. Me puse tan mal, 
que mi mamá creyó que mi cuerpecito de solo 2 años no iba a aguantar.

Nuestra situación económica no era muy buena que digamos, mi mamá se 
encarga de los quehaceres de la casa y mi papá trabaja en el monte, por eso 
me fui solo con mi mamá al Carmen y de ahí nos fuimos a Cartagena en 
donde nos tocó vivir en el hospital. 

Regresamos a Caracolí después de un año, y ya estaba bien, eso sí, con un 
riñón menos.  Al principio no me querían dejar hacer nada. No podía jugar 
ni ensuciarme como los demás niños pero ya después se les pasó. Crecí co-
rriendo entre las selvas gigantes que hay en Caracolí, ayudando a mi mamá 
en los oficios de la casa, a mi papá cuando tiene que irse a cultivar al monte. 
Soy buen cocinero, en eso es en lo que más ayudo en la casa. Mi mamá dice 
que soy experto haciendo tajadas y que por eso, ese trabajo me queda a mí. 
Desde que nos mudamos, la casa ha cambiado muy poco, está hecha de 
barro duro y seco, de palos de madera y hasta de botellas de plástico. En vez 
de camas, mis hermanos y yo nos acostumbramos a dormir en hamacas. 
Solo tenemos dos cuartos, el de mis papás y de nosotros. 

En la sala hay un televisor viejo junto a la ventana, mi papá dice que es para 
que coja mejor la señal, un par de sillas verdes en frente para ver de cerca y 
en la pared del fondo hay un mueble grande que mi mamá usa para colgar 
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los platos y los pocillos donde tomamos café. 
Mi parte favorita de la casa es el patio, porque también están la cocina y el 
baño. Ahí compartimos el espacio con las gallinas, los puercos y mi burro. 
Ese aún no tiene nombre, a mi papá ni le gusta que le ponga nombres a los 
animales porque dice que o nos lo vamos a comer o se va a morir. También 
me gusta porque es la única parte de la casa que no está entre las paredes 
de barro. 

Menos mal vivo diagonal a mi colegio y no me toca caminar mucho, como 
a mi amigo Lean. A él le toca caminar dos horas todos los días porque vive 
por las casitas que quedan por el cementerio. Queda loma abajo y cuando 
salimos de clase el sol pega tan duro que le toca esperar a que baje un po-
quito para poder caminar hasta su casa. 

Aunque vivo cerca del colegio, estoy despierto desde las cinco de la maña-
na, me gusta levantarme temprano porque a esa hora el agua para bañar-
me está más fría, siempre la voy a buscar el día anterior al rio que queda 
cerca. Me toca ir con dos baldes de agua y hacer dos viajes cuando me 
quiero bañar antes de dormir.

Cuando me pongo el uniforme siempre me veo raro, es el mismo que tengo 
hace dos años y que heredé de mi hermano mayor. El pantalón me queda 
por los tobillos y a la camisa ya no se le distingue el escudo del colegio. Los 
zapatos que también eran de mi hermano, son negros y ya se les nota la 
goma de zapato que usé para pegarlos. 

Después de vestirme siento a ver televisión, y mientras espero sentir el olor 
del café recién hecho que me avisa que ya el desayuno está listo, me distrai-
go con los muqueñitos están pasando hasta que llegue la hora de entrar, a 
veces me distraigo tanto que me toca salir corriendo cuando escucho sonar 
el timbre del colegio. 

Nunca le he dado problemas a mi mamá, voy de la casa al colegio y del co-
legio a la casa. En las materias me va bien en todas, hasta en matemáticas. 
Mis amigos me molestan porque no paso tanto tiempo con ellos en el monte 
cazando culebras y correteando conejos. 

Las únicas veces que voy al monte es cuando me toca ayudarle a mi papá 
a traer los sacos que cosecha. Y si soy sincero me gusta ocupar mi tiempo 
en otras cosas.

Hace poquito me preguntaron que quería ser cuando sea grande y rapidito 
conteste que músico. Yo toco la caja desde que me acuerdo y aprendí solo. 
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Cogía los baldes en donde mi mamá recogía el agua y empezaba a gol-
pearlas intentado cogerle el ritmo. Cuando empezamos a ir a la iglesia que 
queda al lado de la casa y que es empecé a practicar, ahí toco los martes, 
jueves y domingos. 

En el colegio también dan clases de música, a esas también voy porque 
quiero aprender todo lo que puedo. Cuando preguntan qué música me gus-
ta me quedo callado, miro a todos los lados y trato de que no me vean, 
todos en el salón responden que les gusta el vallenato o el reggaetón, pero 
sobre todo el vallenato y  creo que soy distinto a ellos. Me gusta tocar solo la 
música para Dios, la iglesia es de los lugares en donde me siento feliz, menos 
mal vivimos cerquita. 

Mis papás saben que cuando este grande quiero ser músico. Cuando termi-
ne el colegio ya me dieron permiso para ir a estudiar para ser músico profe-
sional, pero la verdad es que yo no sé si quiero irme de aquí, no me imagino 
viviendo en otro lado. 

Yo creo que nunca me habían puesto a hablar tanto de mí, de pronto es por 
eso que todavía no se muchas cosas. Ya no me siento las piernas de tanto 
estar sentado y además estoy sintiendo el olor a arroz, la yuca y la carne 
llamándome desde el patio. El hambre ya me está molestando y eso es en lo 
único que me puedo concentrar.  

Joel es un campeón de la vida, una inspiración para quienes sueñan en 
grande. Con su sonrisa contagia a toso el que lo conoce a ser feliz y pensar 
en que todo es posible si tienes las ganas para luchar.
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Nacida en Cartagena de Indias 
Colombia el 3 de mayo de 1995.Es-
tudiante de comunicación social 
y periodismo de la Universidad de 
Cartagena. Feminista, amante del 
cine y orgullosa de su cultura afro y 
caribe. 

Nacido en la ciudad de Cartagena 
de Indias en el año 91, es estudiante 
de comunicación social y periodis-
mo de la Universidad de Cartagena. 
Fotógrafo aficionado, amante de la 
literatura de suspenso y de conocer 
nuevos lugares.

Vanessa Castro
Álvarez

Luis Antonio 
Berrio Pizza
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Cartagenera desde el 2 de octubre 
de 1995. Estudiante de Comuni-
cación Social y Periodismo de la       
Universidad de Cartagena. Amante 
de los idiomas, la pizza y de su gata 
Margarita. Una mujer políticamente 
correcta. 

Estudiante de comunicación social 
y periodismo de la Universidad de 
Cartagena, de Sogamoso, Boyacá, 
Afortunadas coincidencias de la 
vida hicieron llegara a Cartagena 
desde hace 5 años. Le gusta el café 
Sus pasiones el cine, la fotografía y 
la música. 

Laura Castro 
Vélez 

Juan Eduardo 
Ballesteros 
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