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 ‘’…JUZGADO EN INVENTARIO’’ 

 

Por: Jimmy Zamora Castro 

(Estudiante de Derecho-segundo semestre) 

 

Abogado que administraba la justicia en los bares del pueblo comenzó a vivir 

cuando aceptó sin reservas su condición de alcohólico. 

Su carrera alcohólica comenzó desde muy temprana edad. Contaba solo siete u 

ocho años, cuando en un diciembre, festejando el nacimiento del ‘’Niño Dios’’, 

nuestro padre un humilde y honrado campesino, nos permitió degustar algunas 

copas de etílico. Esto se convertiría después en la razón de mi existencia, la idolatría 

de mi vida, en algo completamente superior a todas mis fuerzas y a todo humano 

razonamiento: el alcohol en su manifestación como el ‘’divino aguardiente’’ 

Si, aquella noche decembrina probé por primera vez primera el alcohol. Cuál sería 

mi propia sorpresa al verme ingiriendo al otro día la misma embriagadora bebida, 

obviamente en forma oculta, pues temía a la reacción que pudiera desencadenarse 

en mis padres y hermanos mayores. Debo reconoce que, desde aquella lejana 

época, mis sentimientos de orgullo y mi gran complejo de superioridad no tenían 

limite. 
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Este orgullo y este complejo se acrecentaban a medida que continuaba ingiriendo 

alcohol. La bebida tenía lugar en forma espaciada por cuanto el medio en donde se 

desarrollaba mi existencia y las condiciones precarias de nuestra economía, no 

permitían que fuera más continúa. Sin embargo en el fondo de mi alma y de mi ser 

abrigaba la esperanza de poder darle rienda suelta a mi enloquecedora sed por el 

alcohol. 

Vino posteriormente mi encuentro con la ciudad, y con ello el conocimiento y el 

embrujo que traen aparejadas la vida ciudadana; nuevos amigos, nuevos parientes, 

nuevos enfoques, y, pese a mi corta edad, nuevas y por qué no decirlo, agradables 

borracheras que, en algunas oportunidades, se prolongaban por uno o dos días. 

Afortunadamente para mi carrera alcohólica contaba con el apoyo de algunos 

parientes quienes se enorgullecían de tener dentro de su parentela a un ejemplar 

que como yo, muchas veces les derrotaba en el aguante del etílico que continuaba 

siendo el aguardiente. 

Termine mis primeros años de estudios, los primarios. Vino el bachillerato y con 

ellos el aceleramiento de mi carrera alcohólica, a un ritmo vertiginoso. En mi 

condición de bebedor fuerte y aguantador no existía igual ni rival en esa etapa, 

dentro de nuestro circulo de estudiantes yo gozaba de ser  ‘’EL MEJOR EN 

CUANTO LA INGESTION DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS’’. En mis tres últimos años 

de bachillerato se vieron a punto de fracasar por mis continuas ausencias debido a 

las farras de fin de semana que comenzaban el viernes en la noche. Recuerdo con 

gracia que terminado el bachillerato un amigo mío y yo nos dirigimos a Girardota, a 

pie, con el fin de hacer la promesa de no volver a beber jamás y para que el 
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Milagrosa nos pudiera vincular a la universidad; este último propósito se logró mas 

no el primero. Mi carrera alcohólica continúo al abrigo de los nuevos conocimientos 

humanísticos que adquiría, y al amparo de los nuevos socios de farra  que 

abundaban en las universidades. 

Con la llegada a la universidad, continúo agudizándose  cada día más y más el 

problema de la bebida. Pese a mis promesas, a mis juramentos, a los consejos y 

recomendaciones de profesoras, compañeros de estudio y parientes, y no obstante 

mis buenas intenciones y mis sinceros propósitos no hubo poder humano que 

lograra por aquella época que yo dejara de beber. En algunas oportunidades  

permanecía abstemio en forma forzada, y eso constituía para mí una amarga 

experiencia, porque luego se desataban unas interminables borracheras que traían 

aparejadas las más nefastas consecuencias: complejo de culpa, remordimientos, 

soledad absoluta, dolor de cabeza, dolor físico y espiritual. Había hecho su aparición 

la temible ‘’LAGUNA ‘’ y yo no encontraba forma de salir de ese terrible infierno, 

cada día causando más y más daño a mí mismo, a mis parientes, amigos, 

conocidos, en una forma a toda la sociedad. 

Logre terminar mis estudios universitarios y sin pena ni gloria o más bien con mucha 

pena y dolor por mi manera de beber me gradué de abogado. Me enganche en la 

carrera judicial, mas con el propósito de conseguirme el etílico del Estado que por 

sincera vocación. Como sería el desastre que al llegar al juzgado en un pueblo 

lejano, en donde por demás  existen unas hermosas playas, lo primero que hice fue 

colocar un aviso bien grande y visible en la puerta de entrada al despacho en donde 

se leía: ‘’juzgado en inventario’’; el juez y el secretario estaban administrando justicia 
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en bares y cantinas de la población. ¡Que tremenda irresponsabilidad de un 

alcohólico activo, ¡ ello por poco y recién graduado casi me proporciona una sanción 

que me hubiera alejado totalmente de la profesión . 

Hube de renunciar en forma rápida y, apremiado por mi mísera situación alcohólica, 

fui a parar en forma casi accidental al municipio del suroeste antioqueño de la 

Ciudad de Bolívar, en donde estuve durante cuatro años. Allí se desemboco en 

forma tan espantosa mi alcoholismo que en muchas oportunidades estuve a punto 

del suicidio, suicidio que se veía estimulado por la gran racha de ellos que se 

presentaban en este municipio. Pero el destino o la Divina Providencia le tienen 

deparado a sus seres las más grandes sorpresas, y a mí, en la etapa más grave de 

mi carrera alcohólica, me tenía previsto el que conociera o recibiera información 

sobre la existencia de Alcohólicos Anónimos. Esto ocurrió precisamente al observar 

a un compañero de farras que ya tenía como once meses sin ingerir una sola copa 

de alcohol, y fue un 26 de diciembre. Me debatía en un tremendo  guayabo físico, 

moral y espiritual cuando recibí del amigo y hermano la noticia del Programa de 

recuperación. Esta noticia se realizó a los 96 días de su recibo, pues concretamente, 

mi último aguardiente lo ingerí un 30 de marzo y el primero de abril de 1980 estaba 

haciendo el ingreso a  la primera reunión en un grupo  de Alcohólicos Anónimos. 

Allí se verifico lo más grande y significativo que a mí me ha ocurrido en la vida. 

En primer término debo decir que se operó el milagro de mi renacimiento y comencé 

a vivir y se verifico el milagro  de desaparecer de mi mente  la terrible obsesión por 

la bebida alcohólica. 
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CRONICA DE LO COMUN 

Por: Juan Manuel Medina 

Llamaremos Olga a la mujer que madruga todos los días, incluidos los de los fines 

de semana, para ir a trabajar. Olga padece lo que muchas mujeres en Colombia, 

ser madre soltera y tener que romperse el alma para sacar a sus hijos adelante. En 

este caso Olga tiene 3, todos estudiando, y con muy buen desempeño académico 

reconocido por sus propios profesores.  

Olga trabaja en un restaurante en el centro, es cocinera, muy buena según sus 

patrones. Sale de su casa a las 5 de la madrugada dejando a los pequeños de 8, 

10 y 13 años a cargo del mayor, Jorge. A eso de las 6:15 ella va llegando a su 

trabajo un poco cogida de la tarde a disponerse a laborar. Empieza limpiando todo 

y preparando los ingredientes para los primeros comensales a las 7 de la mañana, 

que es a la hora que empiezan a servir los desayunos de los primeros clientes. 

Su vida, que a su vez retrata la vida de muchas mujeres, es el vivo ejemplo de como 

una mujer puede llegar a sacrificar su vida, es decir, dedicarse únicamente a 

trabajar, con el único objetico de sacar adelante su familia compuesta por ella y sus 

tres hijos. No obstante ella no se queja ni reniega de su vida, comparte el tiempo 

que le queda de sus días para compartir lapsos cortos con sus hijos realizando 
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tareas o simplemente conversando o compartiendo anécdotas de los niños en la 

escuela. 

Por presiones a las cuales estuvo sometida cuando Olga era joven no pudo terminar 

sus estudios de bachillerato, algunos de ellos son hoy en día igual de comunes, 

como el machismo impuesto en casa, por ejemplo. Siempre fue una mujer muy 

trabajadora e independiente, lo que hizo que se fuera de casa a la edad de 23, y a 

los 26 tuvo su primer y único marido con el que convivio hasta que este perdiera la 

vida en un día común de trabajo. Pero así sigue, ella, en últimas no tiene problemas, 

solo la idea de ver crecer a sus hijos, aunque por unos pocos minutos al día.   
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La Avaricia… 

Por: Cristian Camilo Valencia Hernández 

(Estudiante de comprensió 

 

Fue un 30 de Diciembre de 2008, cuando mi abuela paterna Doña Edilma de 

Valencia, fallecía a las 9:32 de la noche en el Hospital Universitario del Valle, víctima 

de un cáncer de estómago que padecía desde hace más de un año. A mi papa, esa 

noticia no se la dieron sus hermanos, no sé porque, lo que si se, fue él se enteró 

gracias a una ex - esposa de uno de los 9 hermanos que mi papa tiene. 

 

Al otro día, 31 de Diciembre, mientras todo el mundo se preparaba para la llegada 

de año nuevo, yo me encontraba en el funeral de mi abuela en el Cerrito, Valle, un 

funeral como todos donde no faltaban las condolencias, los lamentos, la gente que 

solo asistían por puro chisme o aquellos vecinos que miraban extrañados mientras 

ellos hacían sus parrandones desde tempranas horas, a mi familia entristecida por 

la partida de mi querida abuela, de esas abuelas que madrugaban a hacer el 

desayuno que constaba de agua panela caliente con pan y quesito, o tamales que 

ella misma preparaba. 
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Desde ese día ni más que volví a saber de todos los parientes de mi padre, yo ya 

me hacía a la idea de que no los volvería a ver y más aún, ya en el verano del 2010, 

cuando Maryuri, mi prima, quien vino de visita desde España, su país de residencia, 

nos dijo o más bien le dijo a mi papa, que desde que murió mi abuela más o menos 

al mes, la herencia que ella tenía, se repartió entre ellos, entre mis tíos, o como dice 

mi papa entre los que más tienen y querían más, de esa herencia creo que a mi 

papa le tocaba la casa de mi abuelita, ya que él fue el único que le metió arreglo, y 

que se la renovó con nuevos muebles y electrodomésticos, pero eso no fue así 

porque la casa la vendieron y ahora es un negocio de cabinas de internet y del que 

desconozco su dueño. 

 

Aunque a mí papa le molesto esto y mucho, el prefirió no hacer nada, no pelear por 

lo que parecía le correspondía a él, porque siempre me decía que para eso el 

prefería luchar y conseguirse sus propios beneficios sin necesidad de ser avaricioso 

o ambicioso como resultaron ser mis parientes paternos. 

 

Actualmente la relación con mis tíos es más llevadera que en el pasado porque ya 

no vale la pena vivir con rencores, lo que es pasado ya es pasado y a decir verdad 

no hay nada que envidiarles a ello. 
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La adopción gay en Colombia, Una mama y un papa?, o ninguno? 

Por: Sebastián Quiñones 

 

13 de enero de 2013, Benoit Talleu un chico de 17 años de edad, fue orador en la 

Marcha por la Familia que organizó La Manif Pour Tous en París, Francia. Habló en 

nombre de la Asociación para los Niños Adoptados.  

 

“Debemos decirlo claro, un huérfano NECESITA un papá y una mamá. En cambio, 

la pareja QUIERE un niño, y entre “necesitar” y “querer”, hay mucha diferencia. 

La adopción no es para “hacer” papás y mamás. No es un remedio para las parejas 

estériles. La esterilidad no hace NECESARIA la adopción. La adopción no es para 

que los adultos se sientan bien. ¡No somos un remedio para la esterilidad! ¡No 

somos medicinas! ¡No estamos aquí para consolarte por no tener hijos! ¡No somos 

un premio! ¡No somos un derecho! No hables como si tuvieras derecho a nosotros. 

¡Eso es violentar nuestra identidad!” (1) 

 Entre sudor y una respiración agitada mientras agarraba fuertemente el micrófono, 

es lo que exclama Benoit, lo que piensa. 
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Son muchas las opiniones que han surgido a raíz de la adopción gay, muchas 

discusiones, pocos puntos de encuentra, radicalismos y demás según el punto 

desde donde se mire y se aborde el tema, donde la ciencia, la religión, la sociología, 

la psicología y en general las diferentes posturas según el marco cultural donde se 

abordan. 

La problemática entonces se vuelve un tanto compleja, lo que implica para su 

abordaje necesariamente el tener que revisar dos temas el componente de la 

Familia y sus tipos, y diferenciar hogar y familia 

El hogar es entendido como una unión de varias personas por distintas clases de 

vínculos: sentimentales, de solidaridad, autoridad, entre otros, que conviven en un 

mismo espacio físico. Mientras que la familia, hace referencia a la asociación de 

miembros según algún grado de consanguinidad o parentesco en el que se cumplen 

necesidades de índole afectiva monoparental, la nuclear poligenética, la ampliada y 

homoparental u homosexual. (2) 

 

Cuando hablamos de familia homesexual, expresión que pone los pelos de punta a 

muchos, se está hablando del tipo de familia conformada por miembros del mismo 

sexo, lo plenamente opuesto al modelo tradicional como lo es la familia 

heterosexual. 

Con relación a las familias homosexuales encontramos que este tipo de familias en 

particular no necesariamente deben adoptar para lograr establecer una familia, sino 

que pueden allegarse de métodos diversos como la inseminación artificial, la 
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maternidad subrogada o bien el caso de un hijo resultado de una relación 

heterosexual previa. (3) 

En Colombia la constitución política no tenía una legislación que amparara a esta 

clase de familia. Solo fue hasta el 30 de julio de 2014, el Consejo de Estado 

reconoce el derecho de las personas de cualquier clase, raza, orientación sexual, 

etc., a conformar de manera libre y autónoma familia, para dar paso a una 

protección efectiva y garantiza que respeta los derechos de las personas en un 

verdadero y real plano de igualdad, es decir, la posibilidad de constituir una familia 

con el ser que se quiere con el fin de proteger a los hijos biológicos, adoptados o de 

crianza, en un panorama de solidaridad y apoyo mutuo permanente. (4) 

Aun así hoy en día este tema es de mucho debate y discrepancia porque este tipo 

de familia está fuera de la composición tradicional de la familia (nuclear).La corriente 

conservadora que niega el derecho a las parejas homosexuales a tener hijos a su 

cargo, establece como premisa básica que la figura paterna y materna es necesaria 

para formar la identidad de género del niño, argumentando que la falta de un padre 

y una madre pueden originar graves trastornos en la personalidad de la propia 

criatura, e incluso pueden contribuir a que los hijos adoptados se encaminen hacia 

la homosexualidad en su época más adulta. 

Al respecto, se han llevado a cabo numerosos estudios en diversos países del 

mundo como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Suecia y España; las 

conclusiones de los mismos coinciden y despejan las interrogantes y dudas que 
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ponen en tela de juicio la aptitud de las familias homoparentales para ofrecer una 

educación y un desarrollo adecuado a sus hijos e hijas. (5) 

La evidencia científica indica, que desde muy temprana edad los niños comprenden 

la realidad social en la que se encuentran, y eso incluye entender los roles de las 

personas que componen su estructura familiar, incluida el suyo propio. Hay estudios 

que señalan que las parejas homosexuales también cumplen los roles enmarcados 

dentro de la familia tradicional. 

 

En cuanto a los efectos que puede tener en un niño estar bajo la tutoría de una 

pareja homosexual, un meta análisis de la Academia Americana de Pediatría, que 

analizó más de 30 años de estudios sobre el tema, demostró que no hay efectos en 

la salud o en el bienestar físico y emocional, que se deriven de la orientación sexual 

de sus padres. Por el contrario, un menor de edad se afecta más por la ausencia de 

soportes sociales o emocionales o la mala relación con sus papás, que no está 

determinada por la condición sexual. 

La Universidad de Ámsterdam, también en un estudio referenciado por el Ministerio 

de Salud en una comunicación enviada a la Corte Constitucional a solicitud de este 

tribunal, comprobó que si hay algún efecto en la salud de menores pertenecientes 

a familias conformadas por parejas de dos mujeres, tiene más que ver con la 

discriminación y el estigma sufridos socialmente por ellas. 

La Universidad de Birkbeck, en Londres, concluyó en otro metanálisis que los 

procesos de desarrollo de todos los niños eran similares cuando éstos tenían padres 
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homosexuales o heterosexuales. Sentenció, además, que “el desarrollo óptimo de 

los menores de edad parece estar más influenciado por la naturaleza de las 

relaciones y las interacciones en el núcleo familiar, que por la estructura de éste”. 

(6) 

La sociología quien nos da un punto de vista desde la sociedad humana, piensa que 

el principal problema es la discriminación para los adoptantes pero principal y 

fundamentalmente para los adoptados. 

Según un estudio hecho en 47 naciones Colombia es el país donde la gente se casa 

menos, apenas la mitad de los hogares tienen a los dos padres y 40 por ciento de 

los niños vive con otras personas además de su familia. (7) 

Esto argumenta que la estigmatización de la cual puede ser objeto un menor 

adoptado por las parejas homoparentales, un ejemplo de esto es: el niño que crece 

en un hogar homoparental, donde todos sus compañeros o gran mayoría tienen una 

familia heterosexual independiente del tipo que sea (Nuclear, extensa, etc). Por lo 

tanto, es muy probable que se generen burlas, preguntas, rechazos, dudas o insulto, 

cuestionando al niño sobre su familia “normal”. 

También se argumenta que las parejas homosexuales son más inestables 

comparadas a las heterosexuales, y sus relaciones son más inestables, este tipo de 

relaciones son cortas, menores a los 18 meses; en donde las probabilidades de 

divorcio en las parejas gays son 35% más alta que en las parejas heterosexuales   

Se dice que la razón recae en el tipo de mentalidad que presentan las parejas 
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homosexuales, donde la mayoría practica infidelidad, y por ello se contraen 

enfermedades venéreas, lo cual genera la ruptura de la misma. (8) 

En particular, una vez revisada la literatura, y haciendo un análisis y mas desprovisto 

de posturas paradigmáticas concluyo que la adopción monoparental es una apuesta 

valida ante la grave problemática de adopción que vive el país, pues las  adopciones 

en Colombia desde el año 2010 al 2014, se han reducido el 62%, pasando de 3.058 

niños, niñas y adolescentes adoptados a 1.148 en 2014", aseguró en un 

comunicado el estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que lanzó 

la campaña "Cuando das amor, renaces" para impulsar esta práctica. (9). 

Por otro lado considero que si bien la adopción entre personas del mismo sexo es 

una oportunidad para que muchos niños sin un hogar, pero que esto debe ir 

acompañado de un trabajo previo de sensibilización que prepara a la comunidad 

para hacerlo, como afrontarlo, pautas de manejo, y en general todo el proceso de 

reeducación que este tema debe traer consigo. 

Es importante entonces que la adopción debe darse solo en el momento en que se 

hayan agotado los recurso de que los niños sean adoptados por sus familiares, 

cumpliendo con lo que la Corte Constitucional determina frente a que los niños 

primero deben tratar de ser entregados en sus familias, es familiares hasta el sexto 

grado de consanguinidad antes de dar a un niño en adopción. También los jueces 

se vienen tomando más tiempo de lo estipulado en los procesos. Y finalmente hay 

un problema cultural: los colombianos prefieren adoptar niños recién nacidos y 

sanos. (9) 
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Conclusión 

Se pueden discutir muchas cosas desde los puntos de vista científicos, religiosos, 

morales y quizás desde estos puntos de vista algunos irán en contra otros en favor, 

el bienestar ante todo deben ser los niños, eso es algo que todos tenemos o 

debemos de tener claro, el que una pareja homoparental tenga más tendencia a la 

poca duración, no significa que las heterosexuales no lo sean, el proceso de 

estigmatización es algo que sucede cuando la sociedad no se adapta a las cambios 

fuera de la normalidad de esta, así como ha sucedido como con la participación en 

la sociedad de las mujeres, hoy en día es un derecho fundamental, también debo 

decir que para finalizar, nadie puede decir no a esta polémica si no piensa en la 

gran cantidad de niños con necesidades que merecen y quieren una familia, 

después de todo, ¿Qué es mejor? Dos Mamas, Dos papas o ningún papa?. Nadie 

le puede quitar el derecho a un niño de tener una familia, si ese alguien no está 

dispuesto a dársela. 
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“DE URGENCIA AL HOSPITAL” 

 

 

Por: Lina Marcela Urdín Angulo 

 

 

Eran las  once de la mañana del  sábado 3 de octubre, cuando mi madre me llamo  

al celular , es entonces que me entero que mi abuelo una persona adulta 

aproximadamente de 82 años de edad se encuentra en un mal estado de salud pues 

él  no reaccionaba a todos los llamados que mi madre le realizo. 

 

Me asusté mucho, pues ya a su edad  y el número de enfermedades que presenta 

una recaída puede ser mortal, rápidamente me retire de clase y me dirige a casa de 

mi abuelo donde se encontraba mi madre junto a el, es importante resaltar  que 

dicha casa queda ubicada en la zona rural de Cali exactamente en la buitrera. 

 

Antes de llegar a casa de mi abuelo me desvié aun cajero  y retire el dinero que me 

quedaba en la tarjeta ya que mi madre en el momento no contaba con suficiente 

para cubrir todos los gastos que este iba a requerir, cuando llegue a casa 

arreglamos todo junto con mi madre y de inmediato lo llevamos al puesto de salud 

mas cercano, al llegar  los médicos lo intervinieron prestándole los primeros auxilios 

expresándonos “ tranquila que todo saldrá bien”, estas palabras fueron de aliento 

para mi madre y para mi… ayudándonos a tranquilizar y a tomar las cosas con mas 

serenidad. 
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Gracias a Dios los médicos intervinieron en su momento teniendo excelentes 

resultados, pues mi abuelo respondió satisfactoriamente logrando recuperarse poco 

a poco a pesar de las largas horas de esperas mi abuelo salió muy bien, dándole 

de alta para que se recuperara junto con su familia. 

 

Finalmente llame a un taxista amigo  quien estuvo presto  y nos desplazó sin ningún 

problema a casa donde vivía mi abuelo, llegamos a las 9 de la noche del domingo 

4 de octubre muy felices por su excelente estado de salud. 

 

 

 


