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Sonar
por Richard Otálvaro.

Soñar deseo con estar en tu regazo
y sumirme en tu amor tan infinito

solo pensar en alejarme de tus brazos
me alejaría de tu amor bendito.

Así pues Padre mío por ahora
pido te quedes habitando entre mi pecho

me darás vida si entre mi alma moras
convirtiendo el corazón en tibio lecho.

Te invito pues a que muy presto acudas
a ubicar entre mi pecho tu mansión
para alabarte entre las horas mudas

con alma, vida, con cuerpo y corazón.
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por José Alfonso Osorio Arango.
Eva

Continuación de la historia que
dio comienzo en el Volumen 1, 
de la pasada edición.

El tiempo fue siguiendo su camino. La decisión 
de aceptar el introducirse activamente en el 
ritmo de la vida de sus amigos, al comienzo 
generó tranquilidad y satisfacción. El 
acompañarlos en todo, incluso en el consumo 
de drogas, la “liberó” de la presión y la unió aún 
más a ellos. En cambio, se fue alejando de su 
familia y su permanencia en casa se tornó más 
escasa; la relación con sus padres y hermanos 
se hizo conflictiva pues no aceptaba los reclamos de ellos y la comunicación se rompió, creando un 
ambiente tenso que no le permitía que su estadía en el hogar fuese agradable, lo que le obligaba a huir y 
buscar su zona de confort en sus “parceros”.

El consumo fue incrementándose, llegando incluso a mezclarse con sustancias más fuertes y a frecuentar 
espacios no muy adecuados, pues allí se reunía con otras personas, también consumidoras que se 
drogaban, llegando a relacionarse sexualmente sin protección, abriéndole puertas distintas a descubrir 
el poder de su cuerpo para obtener satisfacciones nuevas y el recurso de conseguir drogas sin necesidad 
de dinero.

Abandonó el hogar; no volvió al colegio y poco a poco se fue introduciendo en un túnel oscuro que al final, 
no se le veía luz de salida.

Su inconciencia aumentaba y poco le importaba lo que ocurría a su alrededor. Dormía primero en los 
parques a la intemperie y debido a su alto consumo, ese doping, le “ayudaba” a no sentir hambre ni frío.
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Fue acostumbrándose a quedarse en casas de consumo, dejándose utilizar por cualquier hombre 
consumidor o no, que le daba dinero o drogas por su compañía.

El sexo se convirtió para ella, en la fórmula perfecta para satisfacer su ansiedad. No medía 
consecuencias. Sin ser una prostituta, prostituyó su cuerpo y anuló su conciencia. Perdió todo su amor 
propio y solo le importaba consumir día y noche. Por su puesto se fue deteriorando hasta el punto de 
no reconocerse ni a ella misma, entonces decidió no volverse a mirar al espejo. Cierto día, al despertar 
de una noche de rumba, sexo y violencia; se acordó que no había vuelto a tener la regla, se vio más 
barrigona y no entendía el por qué, sí comía, pero consumía y se asustó al comprender y sentir 
sensaciones desconocidas en su cuerpo. Su pelo se caía y tenía frecuentes mareos, hasta que por fin 
una compinche, amiga suya, la convenció de ir al médico. No hubo duda alguna, los resultados fueron 
obvios: estaba embarazada. Y para acabar, el cuadro clínico indicaba que también era víctima de una 
enfermedad venérea, que también la consumía poniendo en peligro su vida y la de su criatura.

Fue hospitalizada y remitida a un centro de protección y desde allí, ubicaron a sus padres quienes 
cargaban un dolor profundo por la pérdida de su hija, desconociendo su paradero y suerte, desde mucho 
tiempo atrás. Al enterarse de su lamentable situación, aceptaron un reencuentro, pero fue tan 
traumático y triste, que prefirieron apartarse y darle a ella un espacio de recuperación y reflexión para 
aclarar su mente y rectificar su camino o continuar destruyéndose.

El Estado la acogió y protegió durante el tiempo de su internado y mientras resolvía qué hacer con la 
criatura que se gestaba en su vientre. Ante la negativa de su familia en ayudarle, tuvo que entregar a su 
bebé a Bienestar Familiar, quien lo dio en adopción, perdiendo la posibilidad de recuperarlo; a su salida 
del centro de protección, volvió a las calles y continuó con su vida licenciosa y desordenada. Hoy, Eva 
tiene 65 años y fue acogida en un hogar de paso en donde encontró nuevamente el afecto, comprensión 
y apoyo de personas que la reconocen como un adulto mayor en vida vulnerable. Que sin más interés 
que el de atender sus necesidades con amor desinteresado, actúan sin esperar nada a cambio al darle la 
oportunidad de permanecer un hermoso oasis en el desierto de su vida.

¿Cuántas Evas estarán hoy en su misma o peor situación, sin tener la suerte que Eva? ¿Seguiremos
cerrando los ojos ante la realidad actual de nuestra juventud, que va camino a repetir y a vivir esta 
misma historia? ¿HASTA CUÁNDO POR DIOS?....

                                                                                                                                                               ¡REACCIONEMOS!

 



por Richard Otálvaro.
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Desechables

Al sol ardiente que sin piedad calcina
o entre la lluvia y su frío despiadado
voy transportando las penas asesinas
que me tienen ya casi arrodillado.

Ellas son aquellas que lastiman
y laceran al dolor indiferentes
sin dinero, ni salud, entre la ruina
y soportando los tratos inclementes

Levantar mi sucia cara es una ofensa
para aquel que todo tiene y despilfarra
sin remorderle un poco la conciencia
que destroza a los pobres con sus garras.

No existen ya filantropía o compasión
para aquel que no permiten ni que hable
y cada vez que se endurece el corazón
en la calle se forma un desechable.

Yo me pregunto por qué tanta crueldad
con aquel ser que se ve desprotegido
sin pensar que la vida nos dará:
A cada uno el premio a lo que ha sido.
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Crucigrama

Horizontales

Verticales

por Hernando Diaz.

1.    De este servicio somos usuarios. Los creadores de esta revista.
2.   Dios sol – Otro nombre para el guayabo.
3.   Mira – Quitar los órganos sexuales.
4.   Horas de la mañana – Por primera vez.
5.   Son de mi propiedad, inv. – Mucha agua salada, inv.
6.   Teresa López – No son aquellos.
7.    Bloque muy dulce, inv. – Abreviatura de septiembre.
8.   Multitudes – Refuerza el insulto.
9.   Caballo joven, inv. – Se fueron.
10.  Otro nombre para medallas, inv. – Sociedad Anónima.
.

1.   Lo son nuestros hijos.
2.  Sirve para cerrar maletines, etc.
3.  Intersección para dar ánimo – 
     Es un ser completamente inútil.
4.  Mezclado con agua, sirve para 
     construir (plural).
5.  Preposición – Municipio huilense.
6.  En este barrio bogotano hay 
     dos de la primera horizontal.
7.   Conchas de mar que a veces 
     contienen perlas – Sociedad 
     Interamericana de Prensa.
8.  Seremos generosos.
9.  Vine al mundo. Inv. – Nos sirve
     para pensar.
10. Hermano de Moisés según 
     la Biblia – Se acomoda bien 
     para la foto.
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Madre 
Musica  
Mujer

por Jarsal.

De la madre nacer, llegar al mundo…
magia divina de único ser

Llamada mujer

Bellos es despertar, abrir los ojos
encontrar una sonrisa de mujer

¡Oh!, sublime amanecer

Como navegar el cielo
es el amor de la mujer

Que nos abre su corazón como la
mariposa abre sus alas al sol

Como la gran muralla del amor
del maltrato patriarcal

Deber es proteger a la selva mujer

Musas compositoras
de la sinfonía de la vida

Semilla humana, melodía poética
de música mujer

Podrá el mundo de todo carecer
de la mujer nunca jamás

La madre del universo:  Mujer es.
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La asombrosa pulga
por Hernando Diaz.

En materia de zoología, abundan los 
relatos, libros, documentales, etc.; que 
tratan sobre la vida y costumbres de 
leones, tigres, elefantes, serpientes 
gigantes, tiburones, ballenas, etc. La 
mayoría de ellos, animales 
impresionantes por su gran tamaño o 
por su ferocidad, pero ¿Quién se ocupa 
de la diminuta y tan vilipendiada pulga? 
¿Quién escribe o registra algo que trate 

sobre sus nada despreciables poderes? Sin duda las hay, pero normalmente pasan desapercibidos.

Para empezar, con su talla promedio de solo 3 milímetros le han registrado saltos hasta de 30 centímetros, 
lo que equivale 100 veces el tamaño de su propio cuerpo. Comparativamente y guardando las debidas 
proporciones, la gran campeona olímpica Caterine Ibargüen con sus casi 15 metros de longitud en su salto 
triple, tendría qué de un solo salto y en sentido vertical, saltar desde la calle a la terraza de la emblemática 
torre Colpatria de Bogotá.

A propósito del tema, viene a mi memoria cierta vivencia que me tocó experimentar hacia los años 
ochenta. Trabajando yo para una empresa bogotana de arquitectos, y dándose la circunstancia del 
cumpleaños del arquitecto dueño de la empresa, fuimos invitados (todo el personal) a la casa de él para 
la celebración.

El acontecimiento me venía “de perlas” porque por esos días había iniciado labores una nueva secretaria, 
la cual me había llamado la atención por su simpatía y otros atributos. No cabía yo de la dicha cuando 
la casualidad quiso que ella me tocara de vecina de puesto en la gran mesa que se había habilitado para 
el caso. 
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Como era natural, me apresuré a entablarle conversación, pero al mismo tiempo que con mis primeras 
palabras noté que se iba sintiendo una fuerte necesidad de rascarme la espalda, y no en cualquier parte 
de ella, sino en toda la mitad; justo en medio de los omoplatos. La situación era bastante embarazosa 
porque para poder rascarme en ese punto tendría que hacer movimientos muy visibles para ella y los 
otros concurrentes, lo cual me causaría gran pena o vergüenza, por lo tanto, intenté frotar mi espalda 
fuertemente contra el espaldar de la silla, pero como este era muy mullido, no ofrecía la suficiente 
resistencia para aplastar a mi agresora ¡Cuánto quise que mi silla tuviera el espaldar hecho de sólida 
madera! Para así poder triturar a tan inoportuno insecto.

Me paré de la silla y fui directo al baño con el propósito de quitarme el saco y voltear la camisa para ubicar 
al condenado bicho, cerré la puerta, pero a los pocos instantes comenzaron a golpearla insistentemente 
pues solo había un baño para los casi 30 invitados. Renuncié al plan.

Para ese momento el penoso incidente ya me había hecho recordar la autobiografía de Benjamín Franklin 
(inventor del pararrayos y firmante de la Declaración de Independencia de los EEUU), en la cual dejó 
escritas muchas frases muy sabias de su autoría, entre las cuales recordé especialmente una: “No hay 
enemigo pequeño”. ¡En efecto! ¡La diminuta criatura tuvo el enorme poder de sabotear mis intenciones de 
conquistar a la encantadora damita! Pues hasta ese momento (dadas las circunstancias) solo había 
acertado a decirle algunas palabras o frases algo incoherentes. Además, no tardaron en llegar sus padres 
a recogerla.

Por otra parte, si se analiza a la pulga desde el punto de vista histórico, no sale bien librada pues se le 
acusa de ser la responsable de la muerte de al menos 25 millones de personas durante la Gran Peste en 
Europa (peste bubónica, enfermedad de las ratas, pero transmitida por las pulgas a través de la picadura). 

Felizmente esa enfermedad ya no es frecuente en nuestros días, pero lo que sí es difícil es librarnos de 
ellas (las pulgas) por completo ya que por ser muy saltarinas pueden pasar de una persona a otra, por 
ejemplo en los transportes públicos.

¡Hasta la próxima!
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               Ya
por José Alfonso Osorio Arango

Nada es cierto. Todo es falsedad,
Nos atrapa la vida; esa es la verdad
Caminamos sin camino, hablamos sin hablar
El silencio nos grita hasta hacernos llorar.

Nada tiene sentido, sino acudimos al mar
Como dice el refrán: Todo es bla, bla, bla.
La droga te consumo, la fumas por fumar
Solo encuentras en ella, terrible soledad.

Dejas todo y nada consigues, y siempre vas allá
En donde encuentras dolor y amargura y nada más
La soledad, tu compañera te abandona y ¡tas!
El golpe recibes, llegando sin avisar

Existe solo un camino cuando la decides dejar
Pero es difícil que entiendas
Que lo tienes que hacer YA

No aplaces mas tus sueños si los quieres realizar
Una fuerza poderosa, te quiere acompañar
En la lucha que empiezas contra ti mismo
Pues ni papá ni mamá lo necesitan
Eres tú y nadie mas.

Tu problema es solo tuyo y lo vas a lograr 
Llénate de amor y fuerza, si quieres triunfar
Y si caes y recaes…vuelve a empezar. 

Caer no es el problema. Levantarse es lo primero
En lo que debes pensar,
Pues la lucha es de por vida
Y no te puedes cansar.

Si necesitas un amigo, en tu corazón está
Tocando en tu corazón día a día
Ábrele la puerta YA.

Él no se cansa ni te abandona
Pues si aun sigues vivo
Él es el único que no te traiciona

Arranca de una vez, no lo aplaces más
Y recuerda que puede ser:
Tu última oportunidad



por Hugo Ardila.
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Mi Amor

Cual de noche lejano
Del canto mañanero

Suena el eco postrero
Entre el basto océano

O cual en templo umbroso
Del fondo de la tierra

Sale del grito medroso
Del vivo que ella encierra
O en ocaso estampadas
Deja el sol sus pisadas

Tal vive mi dolor
Mi ya pasado amor

Como tras la montaña
Haciéndose la luna

Se pinta en la laguna que cercan tristes cañas
Como el dormido infante

En rápido embeleso
Aún de la madre amante
Recuerda el primer beso
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SOLU: La exaltacion del 
alma en una cometa

 
por Jarsal.

 

Muy prestos empezaron mis seniles compañeros junto a las profesionales y el profe Yohn a construir la 
cometa, unas quince o veinte en total. La emoción invadía nuestros cuerpos y mentes, mientras unos 
enlazaban el esqueleto con unas cañas tal vez un poco pesadas y los que colocaban el papel y demás 
aditamentos, tardarían unos tres días al igual de horas cada día. Se construyeron tres cometas en total, 
una grande y dos pequeñas… llegó el día de elevarlas, un jueves a las 10 am, hora poco propicia para su 
elevación.

-Jaime- indicó el profe -recójalas y llévelas usted-. Me sorprendí pues yo no participé en su construcción.  
- El destino me escogió- pensé.

Llegamos al parque aledaño, todos probaron elevarla, no levantaba vuelo, había que esperar una buena 
ráfaga de viento. Me toco mi oportunidad, cinco, siete, diez intentos y nada; entonces la revisé y medio 
rota y desajustada, pensé -difícil- pero persistí. Acomode la cuerda, su inclinación y otros detalles. 
Domingo, un compañero muy tímido, estaba detrás desenredando la cuerda que por tantos intentos se 
había enredado. Lo noté muy animado, pero de pronto sentí un tirón, un sorpresivo ventarrón que no 
demoró en llevársela al cielo. 

Texto escrito durante la estadía en Centro Dia - Uecha.
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El hilo me quemaba las manos y sin pensarlo, de pronto, se instaló en el cielo tal vez unos cinco o seis 
segundos. Todos los involucrados miramos la cometa al lado del sol, en sus ojos a lo alto expresaban 
placidez, paz y alivio. Con sus manos ellos la construyeron y así ellas mismas, acariciaron el cielo.
Yo sentí en ese instante a SOLU, sol y luna, mi padre y mi madre allá en el cielo. Era como sentir sus manos 
a través de la cuerda y de repente la cuerda se soltó de mis manos y la cometa continuo su vuelo, siguió 
su viaje a lo eterno… como diciendo…- todavía no es tu hora de venir, por ahora la senda continúa- y 
se fue la cometa…

Pasó por mi mente ese día, una tarde soleada en que mi madre, en su sillón, dos meses antes de fallecer 
me preguntó señalando las nubes: ¿Qué hay allá?, no tuve palabras para responderle y creo que hoy, cuatro 
años después de ese momento tan fascinante, elevar una cometa hubiese sido en una respuesta.

Cinco segundos de comunicación divina, de elevación de alma y de unión con los corazones amados allá 
en lo alto, así que pensé: nunca pierdas la oportunidad en tu vida de elevar una cometa, ella es tu alma 
buscando lo divino y lo sublime de la vida, esto se halla en lo más sencillo y simple, que casi siempre pasa 
desapercibido.
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Descubra la
ciudad

Ordenando las letras de los siguientes enigmas, aparece el nombre 
de alguna ciudad colombiana. Ejemplo: GOBATO = BOGOTA

por Hernando Diaz.

1.   BRUTO
2.   ANIMAL ZES
3.   NECIO VIAL VILC
4.   PAPAYON
5.   ATRACAN GE
6.   RIE PERA
7.   TE MORIAN
8.   CARAMBA NUGA
9.   CINE FLORA
10. JUNTA



por Jarsal.
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SOCRATES Y VARGAS VILA
Dos exquisitos de la 

literatura y la filosofia.

Sócrates.

* Las mentes brillantes discuten ideas poderosas, las mentes promedio discuten sobre eventos, las 
   mentes débiles discuten sobre otras personas.
* Cuando se pierde el debate, la difamación se convierte en la herramienta del perdedor.
* La envidia es a úlcera del alma.
* La muerte puede ser la mas grande de todas las bendiciones humanas.
* Prefiero el conocimiento que la riqueza pues ésta es pasajera, mientras que lo otro es perpetuo.

Vargas Vila (aforismos).

* No haber sido amado debe ser un gran dolor, pero no haber amado, ese es el mayor de todos 
   los dolores.
* Solo los hombres que se olvidan de la muerte hacen grandes cosas en la vida, porque es pensando 
   en lo inevitable del morir que se nos revela lo estéril de vivir ¿Quién tiene la certidumbre de ser 
   vencido, ensaya dar un paso en la batalla?
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* Es proclamando la humildad como virtud que las religiones han creado la hipocresía como fuerza.
* Antes de la edad madura, devoramos la vida. Después… la vida nos devora.
* La exquisitez es un don sublime que se desarrolla y se afina con el largo contacto de la vida. Es 
   después de los 40 años cuando se saborean bien, un plato, un libro, una mujer.
* Nadie se enorgullece tanto de fortuna como aquel que tiene conciencia de no haberla merecido.
* Aquel que halla la razón de su tristeza no tiene la razón de estar triste. La grande, la verdadera 
   tristeza es esta que nada puede explicar, por eso nada puede consolarla.
* Hay dos cosas a las cuales no es posible abrir ni cerrar la puerta: Al amor y a la muerte.
* La belleza de la naturaleza esta en el alma de aquel que la contempla.
* Los hombres suelen vengarse de las mujeres que no los aman, las mujeres se vengan sino de los 
   hombres que las han amado ¿Por qué?.
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Un objetivo: 
“Ayudate que yo te ayudare”

por José Chamorro Ospina.

La ayuda por la cual clamamos está, y nosotros por 
nuestra condición, adultos mayores en estado 
vulnerable, tenemos un derecho legal por prioridad 
absoluta a que se haga justicia con lo que nos 
merecemos. La comunidad europea, las Naciones 
Unidas, filántropos internacionales, artistas de gran 
prestigio, hacen aportes en dólares y euros en 
grandes cantidades para ayudar a la niñez 
desamparada, adultos mayores en estado de 
vulnerabilidad, madres cabeza de familia y enfermos 
en estado terminal. Nosotros, adultos mayores que 
estamos allegados al Centro día – noche Restrepo 1, 
reunimos los requisitos para ser declarados actos 
dignos con una gran razón de obtener tan 
inmenso favor.

La ayuda está. Claro es que también nosotros que 
reunimos los requisitos, estamos en grupo y la 

requerimos con gran esperanza. La única forma de lograr nuestro objetivo es permanecer unidos, firmes, 
ante tan importante labor. Debemos primero legalizar nuestra agrupación (personería jurídica) de nuestro 
grupo. Hay una gran parte de trabajo hecho, debemos reactivar el entusiasmo. Nosotros, solamente 
nosotros, podemos realizar este objetivo. No nos dejemos desviar. Vamos firmes, sin detenernos. 

A lograrlo. Es por un bien común, con un 100% de probabilidades a nuestro favor.

                                                    ¡Firmes y unidos por nuestro objetivo!
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Copla
por Richard Otálvaro.

No es ninguna magna obra de la ciencia
mas si de Dios su permanente sueño
conservamos la voz de la experiencia

para que seamos: Nuestros propios dueños.
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Reflexion salida 
extramural

La salida del día 31 de julio al parque la florida, en el que participaron personas mayores y 
el talento humano del servicio centro día Restrepo uno, fue la oportunidad perfecta para 
consolidar la alegría, la creatividad y la empatía humana. Desde la integración de ideas, 
saberes y habilidades para la música y la danza se llevó acabo un carnaval de  regiones 
que representaron los colores del tricolor Colombiano, se dio carta libre a las emociones, 
expresiones, a la sana competencia pero sobre todo al derecho de ser activos y felices. 
Fue un día especial, en el que conspiraron las energías del universo para que el sol brillara 
de manera permanente, el aire se purificara y el suelo que nos soportó fortaleciera el 
verde esperanza.

La música y la Danza Colombiana se metieron en cada célula invitando el bienestar del 
cuerpo y la mente, permitiendo la interacción social de 150 personas mayores. La actividad 
potenció el trabajo en equipo, la cooperación y el entusiasmo resignificó una vez más, la 
posibilidad de jugar, recrearse y no tener miedo al prejuicio por nuestros ciclos vitales.

El encuentro de generaciones entre personas mayores y profesionales, demostró una vez 
más que la sintonía humana supera los años, la experiencia, las vivencias y es guiada por 
los objetivos, las ilusiones y sueños de convivir en una mejor sociedad.

                           ¡Una vez más reivindicamos el derecho a ser felices!

por Liliana Olaya.



Trolebuses
(1978)

Despidamos esta segunda edición recordando el antiguo sistema de 
transporte en Bogotá; los “Trolebuses” vehículos que se movilizaron en la 
ciudad a mediados de los años 60s hasta su retiro a mitad de los 90s; la 
actual fotografía corresponde al trolebús que viajaba hacia el norte de la ciudad
y que en su momento fue captado por la cámara en la antigua AV. Caracas con Calle 1.

Esta y muchas más historias en nuestro siguiente número ....
 

MEMORIA
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