
No elegí ser el hijo del cartel.indd   3 10/04/15   17:54
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C a p í t u l o  1

“¿No tiene por quién vivir?”

—¡Lo mataron! ¡Lo mataron!
Cuando escuché la voz angustiada de mi tía Amparo 

sentí alegría. 
“Estoy bien, todavía no estoy muerto”, pensé.
Aunque estaba herido y sabía que me estaba murien-

do, me invadió una extraña sensación de tranquilidad. 
Era una especie de trance producto del desangramiento. 
Mientras mi vida se iba, una voz interna me decía que 
me salvaría.

Escuchar ese susurro lejano me dio fuerzas para le-
vantarme, pero mi rodilla izquierda no respondió: estaba 
fracturada. Me desplomé y, cuando estaba a punto de tocar 
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12  no ele gí  ser el  hi jo del cartel

el piso ensangrentado pensé en mi hija. En ese instante le 
rogué a Dios que me salvara. “¡No es justo, Señor, mi hija 
solo tiene dos añitos!”, exclamé. 

Entonces oí la voz de mi primo y entendí que se había 
hecho el milagro, que mi clamor había sido escuchado. 

—¡Está vivo, está vivo!
Con la angustia reflejada en el rostro, mi tía se acercó.
—¡Mijo! ¿Cómo está, mijo? ¡Está vivo gracias a Dios!
—¡Llamá a una ambulancia, llamá por favor a una 

ambulancia! —respondí.
Ella corrió a buscar un teléfono, al tiempo que yo 

intenté darle una ojeada al dantesco espectáculo de san-
gre, muerte, dolor y miedo en que se había convertido el 
restaurante. 

—¡Bájenme ya, que me voy a desangrar! —grité.
—¡No, que lo rematan abajo! —contestó uno de los 

meseros.
No me importaba si me remataban; quería salvarme, 

quería hacer algo por mi vida. 
—¡Bájame! —le dije.
El mesero dudó, pero no tuvo alternativa cuando vio 

mi cara de enfado. Una vez en el andén, mientras rogaba 
que apareciera una bendita ambulancia, llegaron dos 
policías en una motocicleta. De inmediato me invadió el 
temor de que los sicarios, para no fallar en el operativo, 
hubieran enviado a esos agentes para que me remataran. 
Así era el modus operandi de esos grupos.
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—Venga, hermano… yo soy William Rodríguez Aba-
día, no se me quite de al lado —le dije a uno de los policías 
que bajó de la moto.

El uniformado se tomó su tiempo, me miró, sonrió y 
respondió: 

—¡Tranquilo, jefe, aquí me quedo!
Nunca había sentido tanta tranquilidad. Buena parte 

de mi vida había transcurrido rodeado de escoltas, sicarios 
y gente dispuesta a todo por protegerme, pero ahora era 
un policía el que, paradójicamente, estaba a mi lado. Solo 
en ese momento pude recordar lo que había sucedido. 

Era el viernes 24 de mayo de 1996. Ese día mi vida 
cambió para siempre porque dio el profundo vuelco que 
seguramente yo anhelaba. Claro, no de la manera como 
estaba a punto de suceder. 

Había nacido en el seno de una familia que lideraba mi 
tío Gilberto, quien, según mi entender, era un próspero 
empresario. Durante muchos años ignoré los oficios a 
los que él se dedicaba, ayudado por mi padre Miguel, por  
lo que crecí pensando que la riqueza era algo normal, 
aunque ellos siempre nos inculcaron que para obtener 
las cosas había que ganárselas. 

Solo cuando me hice adolescente comencé a sospe - 
char de la doble vida que llevaba mi padre. Tanta ida y 
venida de escoltas, exceso de medidas de seguridad, opu-
lencia y comentarios sueltos de la gente, comenzaron a 
llenarme de dudas, que rápidamente fueron acalladas por  
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argumentos inobjetables: “es mi familia”, “es mi papá”, 
“es mi tío”, “lo único que se tiene es la familia”. 

Pero el más fuerte y poderoso de todos los argumen-
tos es el que brinda la comodidad del dinero. En mi caso 
—por situaciones de mi niñez que más adelante expli-
caré— la bonanza económica hizo que mi conciencia se 
dejara comprar en vez de seguir formulando preguntas; 
y como era costumbre en la familia Rodríguez Orejuela, 
cada vez que podía, mi tío Gilberto nos repetía: el dinero 
todo lo compra. 

Una vez comprendí ese modo de pensar me dediqué 
a vivir como hijo de potentado, tratando de no llamar 
la atención para continuar mi vida de estudiante y ado-
lescente con ganas de comerse el mundo; aunque, obvio, 
con prerrogativas diferentes a las de mis compañeros.

Siempre he sido un hombre cercano a Dios. Su luz me 
ha protegido en momentos difíciles y en varias ocasiones 
me ha salvado de las garras de la muerte. Por eso mi de-
voción es a un Cristo milagroso, el de Buga, una localidad 
cercana a Cali. 

Ese viernes, con mi esposa, mi pequeña hija de menos 
de dos años y mi amigo de infancia, Óscar Echeverri, nos 
disponíamos a viajar a la Basílica del Señor de Buga. 

Óscar llegó temprano y lo invitamos a desayunar. 
Mientras le daba las últimas cucharadas de compota a mi 
hija, recibí una llamada de mi tía Amparo, quien me re-
quería con urgencia en la sede de la Corporación Deportiva 
América de Cali. 
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Mi tía Amparo, una mujer con gran capacidad em-
presarial, era la encargada del manejo administrativo del 
equipo y por decisión de mi padre yo estaba al frente de la 
parte deportiva. El fútbol era una pasión que mi padre me 
había contagiado desde niño pues él adoraba la camiseta 
del América de Cali. 

El club caleño representaba el clamor popular, era el 
medio de expresión de los que no tenían nada, el cam-
peón de los desposeídos. El mecenazgo de mi padre en el 
fútbol colombiano duró desde 1980 hasta 1995, cuando 
perdió su libertad. Nos movía una pasión llamada “la me-
chita”, algo que se lleva grabado en el corazón. Además, 
al estar allí complementaba mi frustración de no haber 
sido futbolista, un sueño que albergué desde niño, cuan-
do veía jugar a mis ídolos, Diego Armando Maradona y 
Johan Cruyff.

Siempre he sido obsesivo con todo lo que he hecho 
en la vida. Eso lo heredé de mi padre, que repetía hasta 
el cansancio que “el mundo no es de mediocres”. Esa 
máxima es muy evidente en el fútbol, deporte en el que 
“ganar no es todo. Es lo único”. Y así es. En el fútbol nadie 
se acuerda del segundo puesto. Por eso, cuando acepté 
ese cargo directivo investigué a profundidad los planes 
deportivos y los sistemas de juego de algunos clubes euro- 
peos, en particular de Holanda, Italia y España. Quería 
que el América fuera el mejor equipo del mundo, por sa-
tisfacción personal y para demostrarles a mi padre y a mi 
familia que ninguno de sus encargos me quedaría grande.
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En respuesta a la llamada de mi tía cancelamos el viaje 
a Buga y con Óscar Echeverri nos dirigimos a la sede del 
América, en un tranquilo barrio al norte de Cali, muy cer-
ca de la tradicional avenida Estación. Era una agradable 
construcción de dos plantas, con patios interiores que le 
proporcionaban una excelente ventilación. En cuanto 
llegué subí al segundo piso, donde me esperaba mi tía. 
La reunión tenía como objetivo concretar la negociación 
con el equipo Oporto de Portugal para la transferencia de 
Jorge Hernán “Calarcá” Bermúdez, jugador colombiano, 
quien se desempeñaba como defensa no solo del equipo, 
sino también de la selección de Colombia, y estaba en el 
mejor momento de su carrera profesional. Después de esta 
reunión tuve otra con el presidente y demás directivos de 
la institución para discutir algunos asuntos pendientes 
del equipo profesional. 

Mientras estábamos allí ignorábamos que a esa misma 
hora, en otro lugar de la ciudad, nuestros enemigos habían 
puesto en marcha uno de los atentados más audaces en la 
historia de la ciudad de Cali. A bordo de dos camionetas 
blancas, similares a las que usaba la Policía en aquella 
época, se encontraban seis hombres con radioteléfonos 
y pistolas de calibre 7,65 con silenciador. 

Por aquellos días y por encargo de mi padre, debí 
manejar las relaciones con varios grupos de narcotra-
ficantes que querían, ilusamente, tomar el control del 
negocio. Dos meses atrás, en la primera semana de marzo  
de 1996, respaldados por el máximo jefe de las Autode-
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fensas Unidas de Colombia (auc), Carlos Castaño, habían 
asesinado en Medellín a José “Chepe” Santacruz Londoño, 
uno de los jefes del cartel de Cali, y temían por nuestra  
retaliación. 

“Chepe” había tomado la decisión de fugarse de la 
cárcel La Picota en la primera semana de enero de 1996 
a raíz de un enfrentamiento con los jefes del cartel del 
Norte del Valle liderados por Orlando Henao. 

Él siempre supo que esos delincuentes estaban urdien-
do planes para asesinarlos dentro de ese centro peniten-
ciario y optó por salirse para enfrentar la amenaza, pero 
desafortunadamente confió en el hombre equivocado y 
fue asesinado en una finca en las afueras de Medellín por 
Carlos Castaño y varios jefes del cartel del Norte del Va-
lle, con la colaboración del coronel Danilo González —el 
oficial de la Policía colombiana que antes colaboró con 
el Bloque de Búsqueda y el cartel de Cali contra Esco-
bar y que ahora estaba al servicio de los capos del Norte  
del Valle. 

Tras el homicidio de “Chepe” debí realizar varias re-
uniones en un intento por mediar y resolver los rumores 
malintencionados de Wilber Alirio Varela, alias “Jabón”, 
un sicario que a punta de pistola se había ganado la  
confianza de Orlando Henao, en esos momentos jefe 
máximo del cartel del Norte del Valle. 

Varela siempre nos odió porque en una ocasión le 
incumplió la palabra a mi tío y asesinó a un colaborador 
cercano a nosotros. Entonces, mi tío Gilberto dio la orden 
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de darlo de baja, pero alguien le informó y él, muy hábil-
mente, recurrió a su benefactor, Orlando Henao, quien 
intervino y lo protegió. Mi tío cometió el error de dejar con 
vida a Varela, un ser despreciable que le hizo demasiado 
mal a muchas personas. 

Desde ese momento, Varela fue un declarado ene-
migo de los capos de Cali y se dedicó a crear rumores y a 
susurrarles al oído a sus jefes todo tipo de versiones sin 
fundamento. Por esa razón varias veces debí recurrir a 
reuniones para acallar los chismes y aclarar las cosas.

Recuerdo que uno de esos encuentros se produjo en 
pleno parque de la 93, en Bogotá, donde me reuní con 
Varela y tres de sus sicarios. Allí aclaramos un chisme 
creado por él y por Luis Ocampo, alias “Tocayo” —her-
mano medio del capo Víctor Patiño— en el sentido de que 
nosotros los estábamos delatando con las autoridades de 
Estados Unidos. 

Varela me pasó al teléfono a Orlando Henao —fue la 
primera vez que hablé con él— y le aclaré que él más que 
nadie sabía quiénes eran mi padre y mi tío. 

—Ellos pueden ser muchas cosas, mi señor, pero  
nunca unos sapos —le dije en forma tajante.

Hablamos cerca de cinco minutos y concretamos la 
posibilidad de reunirnos para aclarar los malos entendi-
dos. El asunto pareció quedar resuelto y en las siguientes 
semanas asistí a varias reuniones en las que tuve que acla-
rar rumores no generados por nosotros. Al final, ejercí el 
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papel de garante de mi familia y en más de una ocasión 
me jugué la vida.

De regreso al relato inicial, cuando terminé la agenda 
de la mañana invité a almorzar en el Rodizio, un restau-
rante cercano, a mi primo Mauricio, a Óscar —“el Gor-
do”— y a Nicol Parra, mi amigo de infancia. No obstante, 
Mauricio recibió una llamada y se excusó porque estaba 
pendiente de una reunión que afortunadamente para él 
se concretó y no nos acompañó ese día a cumplir esa cita 
con la muerte. 

Nicol —quien por cosas del destino terminó trabajan-
do como jefe de seguridad de mi padre durante la guerra 
con Pablo Escobar— me revelaba en privado el desarrollo 
de los acontecimientos que tenían que ver con ese con-
flicto, que de una u otra manera me afectaban. 

Mi viejo amigo me mantenía al día de los hechos que 
ocurrían alrededor de la guerra demencial entre los car-
teles de Cali y Medellín; él y un grupo especial de hom-
bres arriesgaban sus vidas para protegernos de las garras 
asesinas de Escobar. 

En una ocasión me relató cómo el 2 de enero de 1989 
capturaron a un comando de hombres que tenían todo 
listo para asesinar a mi padre con un bus cargado de 
dinamita que activarían en un puente a la entrada del 
barrio Cuidad Jardín, donde residía mi padre a las afueras 
de Cali. Era un lugar de tránsito casi obligatorio para la 
caravana que escoltaba a mi padre hacia su residencia. 
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Finalmente y ya sin Mauricio, Nicol, “el Gordo” Óscar 
y yo estuvimos de acuerdo en ir al Rodizio. De pronto 
se me ocurrió invitar a otro amigo y le pedí a Óscar que 
llamara por teléfono a Juan Carlos Delgado, un teniente 
retirado del Ejército que también integró la seguridad 
de mi padre y ahora estaba encargado de cuidarme. Juan 
Carlos me ayudó mucho en Bogotá cuando, por petición 
de mi padre, me dediqué a hacer lobby. Era un hombre 
leal a nuestra causa y luego de compartir momentos 
difíciles corrompiendo conciencias en el Congreso de la 
República nos hicimos muy buenos amigos.

Nicol me pasó el teléfono a Juan Carlos porque en ese 
momento él departía con su novia en otro lugar. En forma 
involuntaria lo llevé a encontrarse con la muerte. Él sugi-
rió que nos viéramos más tarde, pero como era viernes y 
yo quería pasar un momento agradable con mis amigos, 
cambié el tono cordial de invitación y le ordené que 
acudiera al restaurante. Juan Carlos tuvo que obedecer. 
Ese es uno de los mayores remordimientos de mi vida. 

El hermano menor de Nicol, Fernando Parra, me 
acompañaba como conductor y escolta, pero sin arma 
porque en esa época el alcalde de Cali, Mauricio Guzmán 
Cuevas, había puesto en práctica un plan de desarme para 
frenar la violencia que vivía la ciudad. Por esa razón el 
Ejército suspendió los salvoconductos que autorizaban 
el porte de armas. 

Guzmán fue considerado uno de los mejores alcaldes 
de 1995, pero —desafortunadamente para él— fue vincu-
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lado al famoso proceso ocho mil por recibir 300 millones 
de pesos del cartel de Cali y por ello fue capturado en 
1997; purgó varios años de cárcel por tener vínculos con 
nuestra organización.

Finalmente, pasada la una de la tarde salimos de la 
sede del América, sin sospechar lo que el destino nos 
deparaba. 

Nunca olvidaré que cuando íbamos en el vehículo un 
hombre en una motocicleta de bajo cilindraje me miró 
fijamente y partió de manera apresurada. Días después 
sabría que era ni más ni menos el campanero del grupo 
criminal que nos atacaría minutos más tarde, el primer 
eslabón de la operación militar que me esperaba, que 
incluyó planos de la ciudad, rutas de escape y, en caso de 
que fuera necesario, munición a tope para un enfrenta-
miento a gran escala. 

La misión del grupo criminal consistía en tomarnos 
por sorpresa. Para ello se tenían que desplazar de acuerdo 
con nuestros movimientos, por lo que sus sistemas de co-
municación y seguimiento deberían ser perfectos. El plan 
consistía en asesinarnos para debilitar militar y política-
mente a mi familia; en otras palabras, la misma estrategia 
que en su momento utilizó Pablo Escobar a finales de los 
ochenta para enfrentar al poderoso cartel de Cali.

No eran momentos fáciles para mi familia. Sus dos 
máximos líderes estaban tras las rejas, lo que nos dejó 
desguarnecidos y a merced de los vientos que por la lucha 
del poder soplaban desde el Norte del Valle. 
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Tampoco era fácil sobrellevar una vida tranquila.  
El hecho de tener el apellido Rodríguez en los momen-
tos de bonanza me dio poder y amigos, pero cuando  
llegaron los problemas casi todos huyeron a sus trin-
cheras de papel, a acusar a quien en algún momento les 
sirvió. En medio de todo, ese trance me dio la enseñanza 
necesaria para comprender que el poder y el dinero son 
efímeros.

Es que en esa época me sentía en la cima y mi ego 
estaba engrandecido porque tenía lo que la mayoría de 
los hombres buscamos: poder y reconocimiento. Llegué 
a considerarme una especie de superhombre que todo lo 
podía, y lo peor, con ínfulas de una inmortalidad carente 
de toda lógica. Así llegué a cometer los peores errores de 
mi vida, como lo hicieron mi padre y mi tío por creerse 
intocables. Jamás pensé que la muerte es repentina y que 
no tiene excepciones. 

Una vez llegamos al restaurante nos ubicamos en una 
mesa rectangular, dispuestos a disfrutar de una buena 
carne y los entremeses del Rodizio. El local se encontraba 
abarrotado por su clientela habitual. Por casualidad, en el 
restaurante también estaban mi tía Amparo, sus dos hijas 
y su cuñada Ana Milena, quien se desempeñaba como 
asesora en el América. Afortunadamente, ellas ocuparon 
otra mesa, distante de la nuestra. 

Mientras disfrutábamos del almuerzo, departimos 
y conversamos animadamente. El tiempo transcurría 
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en hablar de trivialidades y anécdotas de nuestras vi-
das, que, vistas a través del retrovisor de los recuerdos, 
habían cambiado de manera drástica. Hubo muchas 
risas, estimuladas con los comentarios acerca del buen 
desempeño de nuestro equipo del alma. 

En medio de la risa me di cuenta que cuatro hombres 
estaban sentados a un par de mesas de la nuestra, en sen-
tido contrario a la de mi tía. Aparentemente almorzaban, 
y de vez en cuando nos miraban, tal vez, creí, tratando de 
reconocer a alguno de mis acompañantes.

Lo que vino después sucedió en un instante, pero 
pareció una eternidad. Todo habría sido distinto si no 
hubiera vacilado y negado que lo que llegué a pensar, lo 
que sospeché, era exagerado. 

La forma de vestir, los zapatos azules de uno de los 
comensales y el hecho de ver que pedían sus platos, disi-
paron mis sospechas, por lo que me concentré de nuevo 
en las risas y en la jugosa carne que según mis amigos 
estaba más sabrosa que nunca. 

Mientras daba cuenta de un delicioso lomo tres 
cuartos, a la entrada del restaurante llegaron las dos ca-
mionetas blancas con los seis hombres armados, que se 
identificaron ante mis tres escoltas como integrantes de 
la Policía Nacional. Una vez confirmaron la “autenticidad” 
de los documentos, mis guardaespaldas no opusieron re-
sistencia alguna. Cuando los sicarios se aseguraron de que 
ninguno tenía armas, los ejecutaron de un tiro certero en 
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la cabeza. Usaron pistolas 9 milímetros con silenciador, lo 
que impidió que nosotros, en medio del gozo y el ruido, 
escucháramos las detonaciones. 

Era la una y cincuenta y cinco de la tarde, exactamente, 
hora en la que hice mi última llamada antes del atenta-
do. Llamé a mi esposa, pues quería saber si ella y mi hija 
habían almorzado; parecía que la compota del desayuno 
le había producido reflujo a la bebé. 

Las dos estaban bien y sin saber por qué me despedí 
con una frase inusual: 

—Las amo, y cuida mucho a mi hija. 
—¿Te pasa algo, amor? —preguntó mi esposa, quizá 

sorprendida ante tal comentario. 
—Quería escucharte, acuérdate que siempre te llevo 

en mi corazón.
—Te espero más tarde —respondió ella comprensiva 

y amorosa como siempre. 
Apenas colgué y como si fuera el santo y seña y con 

precisión de relojero, los cuatro sicarios de la mesa 
que se me hacía sospechosa se pararon, sacaron sus 
armas y gritaron: “¡Quieto todo el mundo, que nadie se  
mueva!”. 

En ese momento pensé que habían llegado a secues-
trarme.

Dos se quedaron parados cuidando las espaldas de 
los dos ejecutantes; los otros dos se acercaron a nosotros 
y uno de ellos dijo:

—¡Ahí está, el hijueputa de blanco!
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El de blanco no era yo, yo estaba de verde, el de blanco 
era Nicol.

La excusa que los señores del cartel del Norte del Valle 
dieron posteriormente era que había sido una equivo-
cación, que no sabían que yo estaba ahí. Pero cómo no 
lo iban a saber si me habían seguido desde que salí de la 
sede del América de Cali.

La estrategia de este nuevo cartel, que emergía como 
el más poderoso del país, dirigido por Orlando Henao y 
Efraín Hernández, “don Efra”, era debilitarnos asesinan-
do a los dos jefes de seguridad de mi padre y de mi tío. 
Prueba de ello era que el día anterior habían asesinado 
a Édgar Veloza, “el Mono”, hombre de confianza de mi 
tío en la guerra contra el cartel de Medellín.

Las estructuras criminales subsisten y pueden trabajar 
en la ilegalidad porque cuentan con hombres dispuestos 
a seguir órdenes sin preguntar por qué, como es costum-
bre en cualquier ejército. Nicol no era la excepción. Era 
uno de los hombres que mejor conocía y dirigía nuestro 
aparato militar, y como tal, siempre estaba decidido a dar 
y tomar vidas a cambio de dinero.

Cualquier organización se hace fuerte cuando tiene 
capacidad de reacción y para eso debe tener en sus filas a 
hombres decididos como Nicol, dispuestos a acabar con 
el que sea, con tal de mostrarle fidelidad al patrón. Por eso 
matar a Nicol fue la prioridad de quienes nos atacaron. 

Supongo que los sicarios llamaron e informaron a sus 
jefes antes del atentado y les informaron que yo también 
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estaba ahí. Estoy seguro de que, sin pensarlo dos veces, 
Orlando Henao y “don Efra” dijeron “hágale”. Yo movía 
en ese momento el poder político del llamado cartel de 
Cali.

Los sicarios comenzaron a disparar. Instintivamente 
me paré con los brazos abiertos y logré detener los tiros 
que iban hacia mi cabeza. La inercia de los disparos me 
lanzó hacia atrás y caí sobre una mesa que, al voltearse, 
se convirtió en mi escudo. 

Ya en el piso, seguí escuchando los disparos. Óscar trató 
de ponerse de pie, pero el sicario de los zapatos azules lo 
remató con un tiro de gracia. A Juan Carlos le pegaron un 
tiro que le perforó la vena aorta; se desangró inmediata-
mente y su sangre llegó hasta mí, lo que les hizo creer a 
los sicarios que yo estaba muerto. Tirado en el piso, solo 
veía los pies de estos hombres; el que más se movía de un 
lado a otro era el de los zapatos azules.

Me pegaron un tiro en la muñeca izquierda, otro en el 
antebrazo derecho, dos en el abdomen, uno en la ingle, 
otro en la rodilla y cuando iba cayendo me pegaron dos 
más, uno en la parte de atrás de la pierna izquierda y otro 
me rozó el muslo de la pierna derecha. 

Ese corto momento fue una eternidad. La vida pasa 
en un segundo. Recordé las cosas malas por las que tenía 
que arrepentirme y, como si fuera un milagro, después de 
hacerlo me conecté por un segundo con algo que jamás 
podré explicar: un momento de paz, tranquilidad y alivio 
que fue interrumpido por unos gritos ahogados.
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—¡Lo mataron! ¡Lo mataron!
En el andén, la sangre seguía buscando salida y cuan-

do sentí que no podía más, como si fuera un milagro, apa-
recieron los dos policías en moto. Algo extraño, porque 
cuando se lleva a cabo un operativo de tal magnitud una 
parte fundamental del éxito es garantizar que las auto-
ridades no aparezcan. Pero ese día no me tocaba morir, 
y cuando vi al policía mi primera reacción fue darle mi 
nombre y pedirle que se quedara a mi lado. Cuando me 
llamó “jefe” sentí tranquilidad, no porque fuera su “jefe” 
sino porque sentí su respaldo, aunque también sentí que 
estaba en las últimas. Por eso le dije:

—Me voy a morir. 
El agente me contestó con las palabras más amables 

que había escuchado en mucho tiempo: 
—¿No tiene por quién vivir?
Pensé de nuevo en mi pequeña hija, en mi esposa, 

en lo que quería hacer de mi vida si me salvaba, pero la 
ambulancia no aparecía.

Los que sí llegaron fueron los periodistas. Cerca del 
restaurante, cubriendo el fallecimiento del dirigente 
deportivo Alex Gorayeb, había muchos reporteros, que 
reaccionaron ante el alboroto de la impresionante bala-
cera y corrieron a grabar las imágenes que muy pronto le 
dieron la vuelta al mundo.

El policía, mi ángel guardián, siguió a mi lado hasta 
que llegó la ambulancia, pero habría de presentarse un 
nuevo e inesperado problema. 
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El hermano menor de Nicol, Fernando, había queda-
do vivo pese a que recibió un tiro en la cabeza. Como no 
teníamos carné de afiliación, la empresa a la cual perte-
necía la ambulancia tenía dispuesto que se debía llevar 
al hospital a la persona más grave. Y claro, solo querían 
llevarse a Fernando. Entonces entré en cólera y les grité:

—¡Llamame a ese hijueputa de la ambulancia!
A pesar de las heridas y la pérdida de sangre, cuando 

el enfermero llegó, lo tomé del cuello y le dije:
—¡Yo me puedo salvar, móntame!
Entonces subieron a Fernando en la camilla y me 

ubicaron al lado, donde se sientan los acompañantes. Las 
camillas de las ambulancias tienen una especie de agarra-
dero en los costados, y me aferré a uno de ellos como si 
fuera mi salvación, acompañado por el policía que trataba 
de tranquilizarme diciéndome que no me preocupara, 
que estábamos cerca del hospital. 

Mi esposa me contó después que entre los disparos, 
la muerte de mis amigos, la bajada al andén y la llegada 
al hospital pasaron escasos cinco minutos; para mí, una 
eternidad. Antes de desmayarme, alcancé a pedirle per-
dón a Nuestro Señor de Buga por no haber ido a visitarlo 
ese viernes. Me sentí mal; la noche anterior le había hecho 
la promesa y ahora mi vida estaba en sus manos. 

Me llevaron desmayado a la sala de urgencias. Un par 
de semanas antes yo había estado recluido en ese mis-
mo centro asistencial a causa de un ataque de amebas.  
En esa oportunidad me había atendido el médico cirujano 
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e internista, Álvaro Mejía. Gracias a Dios, él, que conocía 
mi historial clínico, estaba presente cuando me entraron 
al centro asistencial. Como había perdido más de dos litros 
de sangre, Mejía me anestesió inmediatamente y comenzó 
a luchar contra reloj para salvarme la vida.

Mientras tanto, en el restaurante el Rodizio la Fiscalía 
entregaba el resultado final y macabro del levantamiento 
de los cadáveres: los sicarios habían disparado noventa 
y cinco vainillas de pistola. Treinta y dos impactaron en 
el cuerpo de Nicol Parra, diez en Óscar Echeverri, siete 
en Juan Carlos Delgado y ocho en mí. 

Mientras me debatía entre la vida y la muerte, mi con-
ciencia deambulaba por valles y montañas, recorriendo 
sitios que alguna vez mi padre y mi tío describieron como 
sus lugares de nacimiento, donde pasaron una infancia 
llena de situaciones difíciles y graves problemas econó-
micos. Pero ellos no estaban dispuestos a seguir así y por 
eso se habrían de convertir en los poderosos capos del 
cartel de Cali.
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