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 EL ENCANTO DE LO PÓSTUMO 

O apología sobre el uso de la plomería. 

. 

Julián Garzón Vélez 

 

 

1. SOBRE EL EFECTO DE LA VISTA GORDA. 

 

Barrio pobre de la periferia popular. 

 

- ¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo! 

- ¡Abajo! 

- ¡Al suelo! 

- ¡Cuidado! 

- ¡Bala Perdida! 

-No se asome 

-Los oigo 

-Se escuchan 

-Se acercan  

-Agáchense 

-Sométanse 

-No opinen 

-No hablen 

-No piensen 

- ¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo! 

-Llegó la consecuencia de la pobreza 

- ¡Cállense! 

-Llegó la consecuencia del libre mercado 

- ¡Cállense! 

-Llegó la consecuencia del enriquecimiento ilícito 

- ¡Cállense! 
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-Llegó la consecuencia del desplazamiento 

-No hay casa pa tanta gente 

- ¡Aquí no caben más desplazados! 

- ¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo! 

-No mires 

-Te vieron 

-Te observan 

-Te huelen 

-Cuidado 

- ¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo! 

-No hablen 

-No respiren 

-Los sapos están dejando de saltar 

-Don Tulio, don Alfonso, don Euclides, don Cirilo, don Arnulfo, don Pedro, don 

gregooooriiiiooooo 

- ¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo! 

-Doña Carmenza, doña Esneda, doña Ignasia, doña gertrudiz, doña Margot, doña 

Aaaaareeeeliiiiis 

-Va uno, van dos, van tres, van cuatro, van cinco, van seis, van siete, van ocho, van 

nueve, van diez, van once, van doce, van trece 

- Acá las tengo pa que me las bese 

- ¡Pum! 

- ¡Al suelo!  

- ¡Pum! ¡Pam! ¡Pum! 

-Aquí los niños nacen con un pum debaju’el brazo 

-Calladita se ve mejor 

-Aquí las niñas procrean con plomeros 

-Calladita se ve mejor 

-Aquí la consecuencia de la pobreza nos hace ignorantes 

- ¿ignora qué? 
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-Y los Plomeros que quebraron los vidrios de la tienda se arrimaron al asadero de 

la esquina y recibieron su vacuna.  

- ¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo! 

-Doña Irma, doña Zuly, doña Zoila, Doña Nulma, Doña Nidia, Doña Libia 

- ¡Al suelo! 

-El guachimán, el vigi, el guachimán, el vigi 

- ¡Al suelo! 

-El guachimán, el vigi, el guachimán, el vigi 

-A los plomeros les encanta hacer limpieza los fines semana, a los plomeros les 

gusta desaparecer la mugre los viernes por la noche 

- ¡Día de limpieza! 

- ¡Nos encantan los días de limpieza! 

-Es que hacer la plomería de los viernes, es como sentir que el barrio está tranquilo 

-Por allá están los plomeros 

- ¿Qué dijo? 

-Es mejor callar esos ojos 

-Es mejor ignorar todo y estar frente al televisor 

-Mis ojos se hinchan 

-Mis ojos se inflaman 

- ¿Por qué todo lo resuelven con violencia? 

-Estamos mirando la televisión  

- ¡Me arrancaron un brazo! 

-Estamos mirando la televisión 

- ¡Me amenazaron para que no volviera a opinar! 

-Estamos mirando la televisión 

-Y en la televisión hasta la información es ficción 

-Ahora tenemos los ojos grandes 

-Ahora tenemos la vista gorda 

-Es mejor mirar para otro lado mientras escuchas ruidos 

-Es mejor vivir feliz, aunque la inanición del vecino empobrezca al barrio 

-En la televisión sale nuestro barrio y eso nos encanta 
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-Salude a la cámara 

- ¿Qué le diría al presidente? 

-Qué je muera 

-A veces tratamos de exterminar a los plomeros 

-Pero es que cae uno y ya se está levantando otro 

-Doña Luz Miriam opinaba diferente y ahora está viendo cómo crecen las flores 

desde abajo 

-Sus familiares por fin toman café gratis mientras la miran acostada 

- ¿Usted vio algo de lo que pasó? 

-Estaba mirando la televisión 

-El silencio es el mejor amigo de los plomeros  

- ¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo! 

-Y los plomeros terminaron la limpieza del viernes por la noche, salieron en la 

televisión, firmaron autógrafos para los más pequeños y regalaron algunos abrazos 

-A otros, sólo les dieron la bendición  

-Nosotros como siempre, guardamos silencio. 

 

 

2. SOBRE EL PELIGRO DE MIRAR DONDE NO SE DEBE. 

 

Paradero cercano a carretera mundana.  

 

- ¡Pelao! 

-No los mirés 

- ¡Pelao! 

-No les recibás nada extraño 

- ¡Pelao! 

-Nunca les hablés 

- ¡Pelao! 

-No les hagás favores 

- ¡Pelao! 
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-No los escuchés 

- ¡Pelao! 

-No les mostrés las muelas 

- ¡Regáleme cien! 

- ¡No puedo! 

-Dar cien pesos no puede ser peligroso  

-Si les das algo estás perdido 

-Si no das nada, te fumigan 

-Si les muestras las muelas 

- ¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo! 

- ¿Qué me mirás? 

-Vámonos  

- ¿Te gusté o qué? 

-Corramos 

- ¿Te parecí bonito? 

-Cuidado 

- ¿Sós marica? 

-Me agujeran 

- ¡Por muelón! 

-Trece disparos 

- ¡Por narizón! 

-Trece disparos 

- ¡Por orejón! 

-Trece disparos 

-Por qué se me dio la gana 

-Dos en el ojo 

-Dos en la cien 

-Uno en el coxis 

-Dos en las muelas 

-Caremula 

-Carecaballo 
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-Carapaloma 

-Herido por violencia 

-Violencia es un noticiero 

-Violencia es cuando me gritan 

-Violencia es cuando dan un balazo 

-Cualquier cosa puede ser violencia, pero dar un balazo, nunca, nunca será 

violencia 

-Es que dar un balazo es como dar un abrazo 

- ¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo! 

-Carevicio 

-Carebareto 

-Carerrumba 

- ¿Usted tiene nombre? 

-Para los Plomeros el apodo es más importante que los nombres, para los plomeros 

tener un apodo es como tener una marca, es como saber que se hace parte de un 

grupo, es como saber que por lo menos alguien te quiere 

- ¿Qué me mirás? 

- ¿Le llamo a carerrumba? 

-Es que no tengo nada 

- ¿Y esos zapatos qué? 

-Me los regalaron 

-Lo que por agua viene por agua se va 

-Es que las cosas aquí llegan de cualquier lado 

-Esta es la capital del mundo 

-Se consigue de todo 

-Arranque 

- ¡Arranquen! 

-Los plomeros compran gasolina tercermundista 

-A los plomeros les gusta Batman, porque trabaja de noche y tira humo 

-Se revuelve gasolina con aceite para que el humo salga negro 
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-Se escuchan tres PUM de limpieza desde una moto, un taxi pierde el control, 

zigzaguea por la calle, estrella una señora que lleva una niña en brazos y esta cae 

sobre el parabrisas. El carro por fin se detiene al estrellarse con un poste de energía 

y queda atravesado por la mitad, la niña en brazos se encuentra bajo la llanta, la 

señora, o lo que queda de ella, aun agoniza; una moto plomera se acerca y observa, 

la moto sonríe. ¡PUM! Y la señora cae en silencio 

-Es que es muy maluco estar escuchando alguien sufrir 

-Ellos también son bondadosos 

-Una sirena  

-Dispérsense 

-Disípense 

-Alisten sus bolsillos 

-Los policías nunca ven nada, son ciegos, sufren del corazón y no respiran, sufren 

de las articulaciones y no corren, sufren del pulmón y no gritan, los policías nunca 

sienten cansancio, odian las confrontaciones frenteras o las persecusiones inútiles 

en barrios con fronteras invisibles, los policías suelen desaparecer y la gente 

descansa  

-Es que ya nadie confía en la autoridad 

- ¿Los civiles porque no se mueven? 

-Porque vamos a colaborar con la causa 

-Me encanta que los civiles se pongan en nuestros zapatos 

-Yo cuando la moto… 

-No se ponga en esas, porque nos agrava el problema 

-Es que la autoridad siempre está muy expuesta 

-No les gusta escuchar historias de malandros, porque les dá indigestión  

-Lo mejor es contar con treintamil pesos y con eso los tombos se van contentos, 

porque a los pobres agentes no les alcanza con el salario que ganan y les toca 

rebuscársela en los de buen corazón, que son fáciles de asustar 

-Los policías son los plomeros legales que se pueden comprar con algunos pesos, 

porque nunca tendrán el honor de un plomero ilegal 

-Ya se fueron los tombos 
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-Lo bueno es que llegan tarde y se van rápido 

- ¿Qué vieron? 

-Nada 

- ¿Qué, qué vieron? 

-Nada 

- ¡PUM! 

- ¿Pero por qué, si sólo era un niño? 

-Por si les da por hablar 

-Paque escarmienten 

- ¡Bajáte de eso! 

-Pero otra vez 

- ¡Bajáte de eso! 

-Es que mis cosas las compro con esfuerzo 

- ¿Y yo no me estoy esforzando? 

-Es que… 

-No te lo repito 

-FUUUUUUUUUUUUUN y se aleja entre los carros 

-Otra vez me bajaron de la moto 

-Ya van cuatro este año 

-Es que una moto es el mejor invento que se ha hecho 

-Facilita llevar la plomería a domicilio 

-Las limpiezas son más rápidas 

-Las reparaciones sociales son eficaces 

-Una moto es el transporte urbano de las minorías 

-Las motos son nuestra fuente de trabajo más rápida 

-Tener una moto es fácil 

-No cuesta mucho 

-No es difícil tener una, si lo sabes hacer 

-Los civiles saben que el parrillero hombre está prohibido  

-Lo bueno es que ya aprendimos a trabajar sin parrillero 

-O mejor conseguimos de a dos motos 
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-Aquí las enchulamos 

-Yo tengo el deshuesadero 

-Los plomeros, que son amables, prefieren tomar prestadas las DT 125 o las 175, 

las RX 115, y por calidad las Suzuki; se enamoran de las de dos tiempos porque 

aceleran rápido, es que el ritmo de vida de ellos es bastante acelerado 

-Es que definitivamente la moto es el instrumento de trabajo que todo plomero debe 

tener 

-Si usted es de los que gustan trabajar limpiando las calles 

-Si por lo menos trabaja y no anda mendigando 

-Si es de los que tira la piedra y esconde la mano 

-Si no tiene nombre, pero le gusta que le digan el monpi, el ñarria, mediopolvo, o 

simplemente el Brayan 

-Una moto es la solución 

-No te dará dinero, pero te dará una oportunidad de trabajo 

-El dinero se consigue en dos vuelticas 

- ¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo! 

- ¡Escuché un ruido! 

-Coma callado  

-La vecina está sangrando 

-Mire hacia otro lado 

-Llegó el que cobra plata 

-Hágase la de la vista gorda 

-Se bajaron unos tipos 

-Usted sabe que no vio nada 

-Está cayendo una señora 

-El que sabe dónde mirar, sabe vivir bien 

-Testificar es tener una sentencia anticipada en la cabeza 

-Después que no se metan conmigo, que hagan lo que quieran 

-Las recompensas se las lleva el silencio 
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-Los plomeros tienen un pacto de silencio intangible, pero disparable; a ellos les 

gusta saber que en sus barrios nadie nunca dirá nada, que entre plomeros no se 

pisan las mangueras y si no hablan, tendrán su recompensa 

-Porque todos sabemos que si pasa algo, es mejor mirar para otro lado. 

 

  

3. SOBRE LA FAMILIA IDEAL Y EL BUEN NOMBRE. 

 

Comedor isabelino en Penthouse de la Capital. 

 

-Ensalada Cesar para todos 

- Mamá ¿qué es hambruna? 

-Lo que da cuando no quieres trabajar y prefieres pedir limosna 

- Abuelita ¿qué es la pobreza? 

-Es la gente que cree que las bicicletas son un medio de transporte y no un elemento 

para la diversión 

-Papá ¿qué es morir por inanición? 

-Una enfermad que se contrae cuando a los padres les da pena llevar a sus hijos a 

los comedores públicos 

-Tío ¿qué es desempleo? 

-Cuando decides prescindir de algunos trabajadores y los encuentras vendiendo 

dulces en los buses 

- ¿Qué es desigualdad social?  

-Un concepto de las minorías para decirte que lo que tienes no es tuyo por derecho, 

sino que debes repartirlo a los que no se lo han ganado 

- ¿Nos hemos ganado algo? 

-Nuestros antepasados se lo han ganado por nosotros 

-Qué lindo es tener una familia 

-Estas familias son más peligrosas que cualquier grupo al margen de la ley 

-Todos están dispuestos a defenderse o a encubrirse, y a veces, hasta abrazarse 

-Porque lo que importa es el buen nombre 
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-Estoy triste 

-Comamos helado 

-Estoy aburrida 

-Vamos a la peluquería 

-Tengo que despedir algunos trabajadores 

-Cenemos lasaña 

-Estoy embarazada de un cualquiera 

-Llamemos para programar tu cuarto aborto 

-Nuestro matrimonio no es lo mismo 

-Vayamos de tour por las Canarias  

-Estas lindísimas familias suelen tener apellidos como López, Lleras, Sarmiento, 

Lülle, Vargas, Ospina, Santos, Santo Domingo, Pastrana o Samper; y para que los 

nombres de sus hijos sean mucho más sonantes, suelen mezclar sus apellidos, así 

como sus puestos políticos. 

-Porque eso sí, nos encanta la política 

-Como todos prefieren malo conocido que bueno por conocer 

-Aquí estamos y aquí nos quedamos 

 -Para estas familias todo tiene solución, o por lo menos los problemas se pueden 

olvidar; que no se diga que el dinero no compra la felicidad 

-Sus universidades preferidas son la del Rosario, la Javeriana, los Andes, la Sergio 

Arboleda, el Externado y si de pronto quieren afrontar retos, también pueden ir a la 

pública y a veces hacen grandes donaciones para construir salones o bibliotecas, y 

así dejar una linda huella por donde pasan.  

-Generalmente estudian derecho, economía y a veces administración; aunque 

siempre deben hacer algún curso en el extranjero, porque eso da mucha credibilidad 

a la hora de manejar algún negocio familiar o de pronto conseguir algunos votos 

-Voy a perder Calculo 

-INACEPTABLE 

-Porque las familias ejemplares saben que la educación es vital para el desarrollo y 

crecimiento personal, así como el familiar. 

-Marica, voy a pasar calculo  
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-Tener la ayuda del nobel de literatura es una bendición  

-Es que cincuenta lucas nunca habían sido tan educadas 

-Por lo menos ahora si les gusta ver a García Márquez en un billete 

-Si fuera Simón Bolívar, nos sentiríamos mal 

-Allí hay un paquete de García Márquez a cambio de la materia 

-A los profesores les encantan los favores de nuestros padres  

-Los docentes no podemos recibir esa clase de insultos 

-La integridad no se compra 

- ¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo! 

-Oye mira no sé, pero en mi casa ya te compraron, así que esfúmate 

- ¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo! 

-Y el vendedor se alejó sin dejar rastro, aunque haciendo una pequeña venta en la 

esquina 

-Es que de vez en cuando un teacher se cree de buenos modales y con la suficiente 

ética para soñarse mejor que nosotros, allí es cuando llamamos a los plomeros de 

nuestras familys, para que hagan las paces con los educativos 

-Porque la familia es el eje fundamental sobre el que se sostienen las motosierras 

-A veces toca hacer la llamadita que los hace temblar y listo, podemos pasar  

-Reciben el paquetico de realismo mágico y se lo gastan en cualquier bobada 

-Es que son humildes porque no saben invertir 

-Así nos graduamos, y nunca se tiene que escuchar un PUM o un PAM  

-Si llegase a tocar usar a los plomeros, se hace bien lejos y se arma un CASO 

COLMENARES que dura muchos años de litigio, mientras nos graduamos y nos 

vamos del país en un avión privado 

-Años después regresamos por un abrazo familiar y todo olvidado 

-De vez en cuando, también pasan cosas graves y algún ser querido cae en 

desgracia 

-Que porque envió unos dineros a las arcas familiares 

-Pobrecito, quien sabe quién le tiene envidia 

-No podemos ser como las familias que se quejan de abandono, acá nunca se 

recibe una llamada del ICBF 
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-Que porque se perdió una plática de la construcción de un puente 

-Pobrecito siempre pensando en sus seres queridos 

-Entonces nos toca hacer el tráfico de influencias, que más que un delito, son las 

amistades de toda una vida 

-Acuerdese que usted tiene ese puesto gracias a mi 

-No se vaya a olvidar que su sobrina es secretaria por nuestra influencia 

-Espero que no haga nada, así como nosotros olvidamos lo del dinerito perdido 

-Y si eso no funciona, pues les recordamos el apellido 

-Por algo nos casamos entre nosotros mismos 

-María la del barrio es un cuento de Disney para pobres. 

-Si eso no funciona se utiliza la cortina de humo tradicional 

-Y si después de eso, aún nos quieren separar, se llaman a los plomeros o nosotros 

mismos nos emplomamos como nuestros antepasados; que todo lo consiguieron 

con el esfuerzo y la perseverancia, defendiendo nuestras tierras a capa y espada; y 

así como en esos días se hicieron ríos de sangre defendiendo nuestro linaje, hoy 

les digo que los lazos que nos unen se mantienen más fuertes que nunca, porque 

con la familia nadie se mete y si es de disparar, disparamos 

-Mi doña, se despeinó un poquito 

-Su hijo el borracho acabó de atropellar a un anciano 

-Hagan la llamada y que los plomeros acaben con los testigos 

-Familia que come unida permanece unida 

- ¿Ensaladita Cesar? 

-Selfie familiar. 

 

4. SOBRE EL PASADO NACIONAL Y LAS BALAS PERDIDAS 

 

Campo de batalla en medio de una independencia atemporal. 

 

- ¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo! 

-Mi hermano es un plomero 

-Bala perdida 
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-Mi tío fue plomero 

-Bala perdida 

-Mi bisabuela fue plomera 

-Bala perdida 

-Mis abuelos fueron plomeros  

-Bala perdida 

-Mi sangre es de plomero 

-Bala perdida 

-Es que ser plomero es un problema de la condición humana 

-No, ser plomero es cuestión de convicción  

- ¿El plomero nace o se hace? 

-La abuela Dioselina era plomera por la fuerza y aun así está pescando lombrices 

con la nariz pa arriba 

-Si yo no me defiendo, quien lo va hacer por mi 

-Pobre 

-Bala perdida 

-Discapacitado 

-Bala perdida 

-Humilde 

-Bala perdida 

-Anciano 

-Bala perdida 

-Desplazado 

-Bala perdida 

-Tanta bala perdida me está abriendo el apetito 

-Es que siempre una bala le cae al que ya le ha caído 

-Ser plomero amateur crea un gran déficit en las finanzas 

-Ser plomero amateur hace que las balas perdidas no encuentren cuerpos 

concentrados 

-A los próceres les gustaba dar un espadazo y esconder la mano tras sus ayudantes 
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-Vuesas mercedes debéis guardar silencio, y con ánimo solemne e impertérrito, 

permanecer inmóvil ante la desgracia o la tristeza 

-Permiso para comunicar que las balas perdidas han encontrado objetivos 

-Es menester de vuestro espíritu, olvidar a los otros, porque el honor del hombre 

está hasta donde llega su valentía; su hombría se forma en cuanto el carácter 

aprende a sobrevivir en medio de la apatía y el olvido a los que aparentemente 

defendemos, pues nuestra cabecera siempre está viendo al de arriba, nunca al de 

abajo, a quién liberamos, pero lo ignora 

-Permiso para comunicar que las balas perdidas no estaban tan desubicadas 

-Es de vital importancia para aclarar vuestro dictamen, comprender que el arte de 

la plomería va más allá del encuentro de doctrinas, o el desencuentro de las miradas 

piadosas; pues no se escatima en balas perdidas, y ante tanta protección y amparo, 

lo mejor es un buen ataque, siempre en la retaguardia social, amedrentado a los 

suyos, y haciéndolos retroceder desde el lamento de los enajenados ajenos a la 

lucha 

-Amarillos, cafés, negros, y hasta verdes del hambre han venido 

-Gente de colores diferentes se está uniendo a nuestra causa 

-La causa es el camino de la integración humana 

-Siempre es noble conspirar contra la tiranía, contra la usurpación y contra una 

guerra desoladora e inocua 

-Del Orinoco al cauce se llena de despojos 

-Deber antes que vida 

-La frase de un matón 

-Porque importa más la causa que el medio de alcanzarla, siempre habrán plomeros 

mientras hayan diferencias, o como exista la desigualdad social 

-Beber antes que vida 

-Salud 

- ¡Atención! 

- ¡Atención! 

-¡TRATADO DE PAZ! 
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-Ya era hora que tan prominente enemigo, tuviese un atisbo de humanidad, y que, 

sin faltarle al vulgo, buscase el bienestar común de los hombres  

- ¿Qué se hizo la gente de colores para la firma del acuerdo? 

-Las minorías no humanas y desalmadas, las minorías ignorantes de la causa 

mayor; las gentes de colores o aquellas que pretenden ser iguales al hombre, pero 

que cada mes sangran como nuestro enemigo, así como los que deben orar y pedir 

porque no les alcanza el oro para adquirir lo que a nosotros nos ha tocado por 

designio público;  nunca se deben incluir en la firma de tratados, o si se les incluyese 

porque algún indeseable les han persuadido de agitarse en masa, convenciéndoles 

ser mejor de lo que son; se deben usar estrategias que conlleven a la incertidumbre 

colectiva, la confusión, la desorientación y la desinformación serán la base de la 

elección popular, los periódicos y cualquier medio de comunicación será intervenido 

-Las familias dominantes tendrán el monopolio de la información 

-Los seguidores se gestarán por la razón de la fuerza, aunque crean que es por 

fuerza de la razón 

-Se debe creer que se lucha por los desfavorecidos; aunque en nuestra persona 

recaigan favores divinos, gestados por las influencias familiares 

-¡MESA DE NEGOCIACIÓN! 

- Alistad con premura un intercambio genuino, aunque engañoso de tierras 

-Porque el que tierras posee, será el dueño de la vida 

-Porque la vida necesita hogares y los hogares se hacen en nuestro suelo 

-Porque el que casa no tiene, plomero será, y el que mucho tiene, plomeros tendrá 

-Pues hagamos una casa en el aire y tengamos alas de libertad para llegar a ellas 

-Bala perdida 

-Una bala perdida encontró un objetivo equívoco 

-Que sepan aquellos que pronuncian ideales en forma de metáforas, alterando el 

orden social, imaginando que la tierra es equitativa; que los plomeros limpiaran las 

tuberías de sus pensamientos con total indignación, aunque siempre debe parecer, 

que no hemos sido nosotros, porque pienso luego existo 

-Pienso y me desaparecen 

-Bala perdida 
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-¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo! 

-Invasión Española 

-Bala perdida 

-Los chibcha 

-Bala perdida 

-Los caribe 

-Bala perdida 

-Los Aarwac 

-Bala perdida 

-Los Muiscas 

-Bala perdida 

- ¿Qué otras comunidades indígenas hay? 

- No lo sé, desconocemos nuestra historia. 

-Cuidado 

-El peso de nuestros conflictos nos abruma  

- ¡Cuidado! nuestro pasado nos persigue 

-Cimarrones huyendo, liberación de esclavos, represión de esclavos, violaciones 

múltiples; los criollos, los mestizos, los zambos, los mulatos, la inquisición, la 

unificación, los comuneros, la independencia,  

-Indígenas asesinados en san Juan de pasto por Simón Bolívar. 

-La navidad negra 

-Es menester decir que fue sin querer queriendo 

-Represión de los chapetones, la independencia otra vez, la guerra de los mil días 

-Jorge Eliecer Gaitán 

-No soy un hombre soy un pueblo 

-Bala perdida 

- ¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo! 

-Los chusmeros, los pájaros, los chusmeros, los pájaros 

- ¡Godos!, corran, vienen los Godos 

-Chulavitas, chulavitas caminando y tomando tinto 
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-Los plomeros chulabitas hacen limpieza con los ojos cerrados y un pueblo se 

quema con sólo chasquear los dedos 

- ¡Pájaros!, corran, vienen los pájaros 

- Y no quedó un solo chusmero en pie 

-Ni gardeazabal pudo relatar tanto odio  

-Rojas Pinilla bueno, rojas Pinilla malo, Rojas Pinilla bueno, Rojas Pinilla malo 

- Frente nacional, Ejército de liberación nacional, Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia, Movimiento 19, Ejército Popular de Liberación, Ejército Revolucionario 

del Pueblo, Ejercito Revolucionario Guevarista, Movimiento Armado Quintin Lame, 

Movimiento Jaime Bateman Cayón, Autodefensas unidas de Colombia 

- ¡Y Los paras! No se olviden de los paras 

-De los paramilitares no se puede decir mucho, porque son buenos, pero también 

son malos  

-Temed de los movimientos políticos y las falsas doctrinas adoctrinantes, pues en 

estas tierras sólo ha existido la clase dirigente y sus plomeros de la ralea popular 

enajenados por frases aleccionantes, que viven temerosos de perder lo poco que 

han adquirido.  Los paramilitares son una manifestación del brazo invisible del 

estado, son grupos ilegales de extrema derecha que eliminan a los de extrema 

izquierda. Una extensión sin ley del ejército, pero con la bendición estatal; nunca se 

aceptará su cooperación, pero siempre se les estará agradecidos. 

-Luis Carlos Galán 

-Bala Perdida 

-Se acabaron las balas 

-CUIDADO JAIME GARZÖN 

-Zona de despeje, hagamos una zona de despeje 

-Me encantan las pescas milagrosas 

-Campesino intercambiados por falsos soldados 

-Bailemos une perreo hijuputa 

-Uribe hijuputa, hijuputa, hijuputa 

-El dotor Uribe cometió errores, pero le dio plomo a La Farc 

-Los falsos positivos son muchachos que nada tenían que estar haciendo en la calle 
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-Uribe hijuputa, Bellaqueo hijueputa, hijueputa, hijueputa 

-Paraco jueputa, 

-Él es que él no puede ser nombrado. 

-Yo voy a testificar contra él 

-Bala perdida 

-El silencio de los inocentes 

-No hablen sobre la historia; nos dice lo que nadie quiere recordar 

-¡MESA DE NEGOCIACIÓN! 

-Llegó el del otro lado 

-La oposición quiere hablar  

-Es que el enemigo elegido por los de siempre juega a enmudecer los paladares 

hambrientos de cambio. Le temen al pueblo como ente transformador y sólo el 

pacifismo y la protesta popular puede realmente cambiar el día a día. Yo, cómo 

contrario en ideas propongo una repartición de la tierra equitativa, siempre y cuando 

yo dirija esa repartición. Que se firme el tratado. 

-¡Atentado terrorista! 

-Al suelo 

-¡Que se firme! 

-TRATADO DE PAZ.  

-Anuncio: Los hombres de colores se quedan por afuera; los plomeros de cada 

bando deben mirarse frente a frente para evitar movimientos extraños y/o 

manipulación de recursos familiares o económicos. Los plomeros deben portar 

colores diferentes para evidenciar sus bandos, aunque sus gentes pertenezcan al 

mismo barrio. Debemos reconocer en qué lado se encuentran por si algo llegase a 

malir sal. 

-En el pasado nacional no había tanto plomo, pero había machetes 

-Todo dirigente, toda frase y toda idea deberá tener un plomero que le acompañe 

-Es que ser plomero no es condición del arma que se tiene, sino del cómo se 

resuelven los problemas 

-No entiendo lo que está pasando 

-En las guerras nada se entiende, todos hablan a la vez 
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-LA PAZZZZ 

-Se hacen la venia y se dan la mano 

- ¡VIVA! ¡VIVA! ¡VIVA! 

-Por fin no se matarán más por estos bandos 

-Habrá que esperar otro año a que aparezcan grupos nuevos 

-Es que estás ganas de hacer muñecos no se calman así como así 

-Están en las venas 

-La plomería se me sale por los poros 

-No más que llegué alguien con buena palabra para que nos emocione 

-Los plomeros y los muñecos hacen parte de nuestra historia nacional 

-Es impávido de nosotros lograr una paz tan duradera 

-Por lo menos ya no habrá víctimas 

- ¡Qué firmen! ¡Que firmen! ¡Que firmen los acuerdos! 

- ¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo! 

-Permiso para comunicar que llegó el que estábamos esperando 

-Es que ningún plomero existe sin la intervención bondadosa pero inteligente del 

plomo 

-Decidle que pase al culebrero de la defensa internacional, y que se presente como 

es debido 

-Ponga cuidado porque donde pone el ojo, vende el plomo 

- ¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo! Siga acérquese, sin miedo, 

coja y no tema. Pruébela sin compromiso, mire a su enemigo y dispare sin pena. 

¡SeeeeeeeevendeeeeeeeeeeeeeePlooooomo! Y si hay de los mejores, y escuchen 

bien no se hagan los güevones. Hay plomo de todos los tipos, enchapado a la 

antigua con doble mástil y tambor que huele a más de 7 cuadras. Los hay de peine 

de 8 puestos y de peine para dieciséis; pero este sino huele, porque lo que hace es 

ruido y a veces se descuadra. Tengo plomo del antiguo meramente niquelado pero 

también antikeplar totalmente enchulao. Lo hay de medio kilo para niños de hasta 

12; le hay plomo importado de Israel y de Vietnam, es un segundazo pero todavía 

dam. Tengo en cantidades, pero también al por menor, los hay de cinco kilos si 

quiere un batallón. Le tengo todas tallas, tipos, con o sin papeles, si busca plomo 
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acérquese tranquilo y llegue. Tome está es de muestra aprenda a disparar, con la 

derecha o izquierda igual le van a dar. Coja esta, arrímese no tema, comience a 

usarla luego paga, mire y vea.  Porque es que ni tonto que fuera uno, o bobo que 

se deja dar, hay que saber bien claro que plomo va a comprar. Una bala cambia un 

día, pero cambia hasta un gobierno, eso sí le digo póngale cuidado o se vuelve esto 

un infierno. Es que el plomo tiene más efecto que los votos, nadie cambia un país 

sin familiares rotos. 

-Deme ciento ochenta  

-Para mí cuarenta y tres 

-Cuatro de doble mástil 

-Para mí que sean seis 

-NEGOCIEMOS 

- ¡SeeeeeeeevendeeeeeeeeeeeeeePlooooomo!, sea primo, hermano, tío apúrese; 

coja la que guste, ensáyela bien pueda, eso sí tenga claro que a mí se me respeta. 

Venga mire esta le enseño, es que el negocio de la guerra es de lo más bueno. Coja 

un violín y verán como lo oprimen, pero con una de estas usted bien los suprime. 

- ¡Oigan! las personas de colores y los no favorecidos están preguntando qué si van 

a firmar el acuerdo 

-Que no interrumpan que los plomeros se están modernizando 

-¡SeeeeeeeevendeeeeeeeeeeeeeePlooooomo! y no me toquen pues la mercancía, 

si no la compran acuérdense que es mía. De una vez invito a que ensayemos, 

aprovechemos que se pone bueno 

-Es que nunca van a pensar en los demás 

- ¡SeeeeeeeevendeeeeeeeeeeeeeePlooooomo! y que no se ponga en duda, que 

en nuestra historia ganan las balas, con o sin ayuda.  

-FIN DEL CESE AL JUEGO 

-Es de buenos hombres reconocer los logros alcanzados por la humanidad, y este 

invento del plomo, será el que nos permita mantener el orden nacional 

-Corramos 

-Persecución 

-Plomeros de bandos distintos se agreden de nuevo 
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-Los discursos políticos atacan más fuerte que una bomba  

-BALA PERDIDA 

-La historia es de quien la gana 

-Las victimas sirven de abono para los cultivos ilícitos de nuestros mandatarios 

-Nos hicieron creer que la violencia es tan natural como agachar la cabeza 

-Por los menos a los desfavorecidos, aunque sea les dan una bala perdida en la 

cabeza. 

 

 

5. SOBRE LA LEY DEL TALIÓN O EL CARTEL DE LOS SAPOS. 

 

Cuerpo en el suelo de una esquina peligrosa. 

 

- ¡Cayó! 

-Un malandro 

-Un malo 

-Un desconocido 

-El de la tienda 

-Plomeros al ataque 

- ¡Abajo! 

- ¡Al suelo! 

- ¡Cuidado! 

-De vez en cuando los plomeros se pasan de la raya y no esconden sus despojos  

-Siguen allí 

-Otro Pum 

- ¿Ya se fueron? 

- Mira el charquero en esa esquina 

- Pobrecito 

-Eso es que andaba en malos pasos 
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-Algunas veces los plomeros son jóvenes e inexpertos, o un poco temperamentales, 

pero otros días envejecen y se montan en un Jeep de ultraderecha, con nombres 

como las águilas negras, librándonos de esa mala influencia populista 

-Cuando hay que hacer algo que uno no quiere, un plomero salvará tu situación 

-Silencio 

-Silencio 

-Recógelo 

-Levántalo 

-Escóndelo 

-Si los plomeros lo dejaron aquí tirado es porque se lo merecía 

- ¿Es de allá? 

- ¿Hijo de quién es? 

-No se asuste 

-Movió la mano 

-No se asuste 

- ¿Acaso es la primera vez que ve uno? 

-Es el primero de esta semana 

-Si vamos a ayudar, nadie va a hablar  

-No corra  

-Ella ve uno de los muñecos y corre entre nosotros, ella observa el plomero 

destrozado y huye despavorida, ella grita y no es escuchada, ella me mira y yo le 

digo: Un muñeco es como un recién nacido y él la mira y le dice: 

-Un muñeco es como un recién nacido 

-Y el policía observa la situación y admite que un muñeco es como un recién nacido 

-Recibe su plata y se va tranquilamente 

-Obvio, porque es policía 

-Vaya mijo pa la casa  

-Es normal 

-Cayó en el pasto 

-Es normal 

-¿De esta casa? 
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-Del otro barrio 

-Bala perdida 

-Nadie lo sabe 

-Está tan tieso 

- ¡Tan lindo Mamá! Nunca había visto uno 

- ¿Todos los muñecos tienen los ojos blancos? 

-De vez en cuando me asustan, a veces caen trozos de piel y otros días fragmentos 

de hígado, pero lo que más me gusta, es cuando la sangre chispea por los aires, 

porque esos días podemos cantar bajo la lluvia 

- ¿Por qué se disparan entre ellos mismos? 

-Era un mal amigo 

-Mínimo se puso de sapo 

-Andaba en malos pasos 

-A mí me miró mal 

-A mí me gritó 

-A ella la insultó 

-Uno recoge lo que siembra 

-Robaba en el barrio del frente 

-No hay que suponer 

-Siempre está el derecho a la suposición 

- ¿Porque lo limpiaron si no tenía una mancha? 

-Comía de más 

-Le miró la novia al otro 

-No le dio plata 

-Dijo una mentira 

-Era de izquierda  

-Quería estudiar en la universidad  y no seguir los pasos de sus compañeros 

-Acá la realidad nunca se puede cambiar 

-Seguro se puso de altanero 

-Era artista 

-¡Cállese! nunca diga que acá hay artistas 
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-Para ellos hay limpieza gratuita 

-Es que siempre andan hablando de lo que no se puede hablar  

-El que tiene rabo de paja que no se acerque a la candela 

- ¿Qué hacen con él? 

-Acompañándolo 

- ¿Qué hacen con él? 

-Defendiéndolo 

-De los buitres 

-De las aves 

-Los gallinazos tienen hambre 

-Descuartizado 

-Desollado 

-Destripado 

- ¿Quién fue? 

-Nadie  

-Pobrecito, no pasaba de los veinte 

-Estaba viejo 

-La expectativa de vida en el barrio, son los veintitrés 

- ¿Quién lo dejó muñeco? 

-Nadie 

- ¿Y ustedes que hacen aquí? 

-Proteger 

-Cuidar 

- ¿Por qué tienen cuchillos? 

-Uno tiene que andar prevenido en estos tiempos 

- ¿Por qué tienen machetes? 

-A una le toca cuidarse de tanto malacaroso en la calle 

-Por lo menos no era un muchacho lindo 

-Qué muelas más grandes 

-Que dientes más exagerados 

-Está así por lo descuartizado  
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-Uno como de eso no sabe 

-Cayó en el pasto 

-Muerte natural 

-Ahora toca trapear ese reguero 

-La mugre es difícil de sacar, no importa de donde venga, la mugre siempre es difícil 

de sacar 

-Dejen el chisme 

- ¿Porque no se van de este sitio? 

-Gracias por hacer el aseo 

-No hay por donde 

-Aquí limpian por cualquier cosa 

-Escriba 

-Muerte natural 

-Escriba 

-Bala perdida 

-Él era mi primo 

- ¡Limpieza general! 

-Él era mi hermano 

- ¡Limpieza general! 

-Él era mi muchacho 

-Pa que no lo educo 

-Si a uno lo viene a buscar un plomero es porque algo hizo 

-Es que nunca pasa nada porque sí 

-Todo queda en manos de dios, y los plomeros son sus representantes en la tierra 

- ¿Existe dios? 

-Para mí, dios es el vendedor de armas, porque es el único que nos brinda una 

protección real en esta vida 

-Es que rezar no salva a nadie de lo que hizo 

-El gota gota en la esquina 

-El sicario buscando a alguien 
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-Cuando a uno lo apuñalan, es porque de verdad no merecía ni siquiera que le 

invirtieran en una bala 

-Si engañás a tu marido, te lo merecés 

-Si andás vendiendo vicio en la esquina, te lo buscás 

-Si usted es de los que tiene un hijo bien gonorrea, acéptelo 

-Porque es que un padre paga por la mala educación de los hijos 

-Hay gente que nace mala 

-No, el malo no nace, se hace y se hace con estas pinticas de padres 

-Ojo por ojo, diente por diente 

-Es que se lo merecían 

-Hay que acabar con todos esos bandidos 

-Que les den pata hasta la muerte 

-Que lo entierren 

-Sale caro 

-Ahora mínimo la familia va a buscar venganza 

-Por eso es mejor no dejar a nadie con ningún lazo en la tierra 

-Por lo menos hay alguien que hace la limpieza de estas gentes 

-Que miedo que hubiera sido algún bandido 

-Seguro era de esos locos que en cualquier momento le disparan a otros 

-Como los de Estados Unidos 

-Esos si están locos  

-Que mi muchacho descanse en paz 

-Recojan pues el cuerpo 

-¿Quién me ayuda a levantarlo? 

-Desde donde esté, yo sé que está cuidándome 

-La venganza es sólo un camino hacia la paz  

-Y los plomeros regresaron al cielo, desde donde nos vigilan en la tierra. 
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6. SOBRE EL MANEJO Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.  

 

Escuela inmóvil de pupitres tradicionales. 

 

-Timbre 

-Comienza la hora 

-Examen de Constitución 

-Llenar a lápiz sin correcciones de liquipeiper 

-Silencio 

-Vea, haga silencio 

-La dos es la C 

- ¿La educación es un derecho? 

-Cállese o no le digo las otras 

-Présteme el borrador 

-Compre 

-No me alcanza 

-Quedan veinte minutos 

-Prestáme el borrador 

-Es que presté el mío y no me lo devolvieron 

-De malas 

-No tengo 

-La tres es la A 

- ¿Tenemos derecho a una vida libre de violencia? 

-Qué silencio 

-Préstenme el borrador por favor 

-Compre 

-Los de atrás se callan 

-Oiga, présteme el borrador 

-No, usted no lo devuelve 

-Hoy si lo devuelvo 

-Callados que estamos en evaluación 
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-Me van a hacer perder 

-Si no hacen silencio los saco 

-En mi casa no tienen plata pa otro 

-Un borrador vale quinientos  

-Pero quinientos vale un bareto bien armado, o por lo menos un calillito que un papá 

se puede fumar antes de llevarme al colegio, quinientos vale el frutiño para 

mezclarle al caña ardiente, al guaraqueño, al sello dorado que una tía se toma 

viendo la novela; quinientos vale la ampolleta que un hermano usa en su brazo para 

ponerse feliz y no sentir esta hambre. Quinientos es lo que le piden a la abuela para 

la vaca del chorro antes de venir por nosotros a la escuela, quinientos es lo que 

cuesta un condón para que mi mamá pueda trabajar y traer un pancito que se pueda 

comer a la casa 

-Los problemas se quedan en la casa, aquí venimos es a estudiar 

-Porque aunque tengamos realidades diferentes, nosotros vamos es a estudiar, y si 

tenemos un problema se comienza una ruta de atención y el Bienestar familiar nos 

salva, así no queramos salvarnos, así no queramos dormir en un cuarto con más 

niños o niñas.  

  -Yo quiero que a mí me quieran,  

 Yo quiero tener un nombre  

 Yo quiero que a mí me cuiden  

 Si me enfermo o estoy triste  

 Porque yo quiero crecer. 

 A jugar, a cantar,  

 Que me enseñen a ser libre 

  y me digan la verdad.  

 A jugar, a cantar,  

 Que me escuchen cuando hablo 

 y que no me hagan llorar… 

-Que se callen 

-Es que los plomeros también tienen familias y aprenden desde pequeños a resolver 

sus problemas sin afectar a su núcleo familiar 
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- ¡No tiene borrador! ¡No tiene borrador! 

-Si no me lo pasás te pego 

-Pégueme y le digo a la profesora 

-Usted sabe que si no borro voy a perder el examen 

-Bórrese de este salón 

-Golpe en la nariz, sangre por los aires; ciento ochenta grados, apología sobre la 

violencia estudiantil en dos minutos 

-REUNIÓN FAMILIAR 

-Citación a padres de familia por conflicto institucional 

-Qué pereza cuando le hacen perder tiempo a la gente 

-Los padres nunca tenemos tiempo 

-Si un plomero va a ser plomero, no se puede cambiar  

-Es que esos muchachos son incontrolables 

-Los niños y las niñas han peleado durante el examen y la examen 

-Pues edúquelos 

-Los valores se aprenden en la casa 

-En la casa se les pega, pero ellos siguen igual 

-Los niños y las niñas no deben ser castigados con la violencia y el violencia 

-¿Para eso nos hacen venir a estas reuniones? 

-Los padres y las madres deben hacerse responsables de sus hijos y sus hijas 

-A la familia no se le molesta con nimiedades y nimiededos 

-Si las familias y los familios no actúan como se espera; serán decomisados sus 

hijos 

- ¡No! mi sustento  

- ¡No! El que cuida a la abuela  

- ¡No! La que me ayuda a vender las drogas en el colegio 

- ¡No! El que me compraba el cigarrillo 

- ¡No! Mi subsidio de familias en acción  

- ¡No! Los niños y niñas del aseo y la asea 

-Si no intervenimos ahora los niños y las niñas serán los plomeros y las plomeras 

del mañana 
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-Tan bellos, van a ser como sus papás y mamás  

-Es que, es que, es que él me pegó porque no le presté el borrador 

-Es que, es que, es que él no me quería pasar el borrador aunque lo amenacé 

-Si escucho una queja más, le pego 

-Si lo roban, le pego 

-Si lo insultan, le pego 

-Si no se hace valer, le pego 

-Si se deja pegar, le pego 

- ¿Cuándo no pega? 

-Cuando aprenda a sufrir en silencio y golpear a los demás para descargarse 

-Podemos encontrar una forma civilizada de castigar a los estudiantes y las 

estudiantas 

-Las cosas se resuelven como se han resuelto desde que nací y como las han 

resuelto nuestros abuelos 

-A mí no me mire así 

-Usted fue el que comenzó 

-Yo no tengo la culpa que la ñiñita je dejó pegar 

-Con mi hijo no se meta 

-Mi niño si tiene quien lo defienda oye 

-No sea sapa que la casco 

-Es que el nenito no se sabe defender 

-Quédese quieto, que yo la arreglo papito 

-Venga arrégleme a ver si es que es guapa 

-Tráigame el guaro, que sin guaro no tengo fuerzas 

-Porque las familias de los futuros plomeros, tienen superpoderes que se 

desarrollan con el alcohol y algunos estupefacientes 

-¿Usted es compañerita del salón? 

-Soy la mamá, es que lo tuve a las ocho 

-Ay yo lo tuve a los nueve 

-Bendecidas y afortunadas 

-Mamás luchonas unidas por salir adelante 
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-Suélteme el pelo 

-Déjeme al niño tranquilo 

-El mayor le pegó al menor 

-No se meta que no respondo 

-Papá mejor vámonos 

-Quítese que esta pelea es mía 

-Mamá, dígale que nos vamos 

-Que deje arreglar los problemas a los mayores 

-Si no lo corrije desde ahora, después no serán borradores sino billeteras 

-Los profesores se quitan, que ustedes no saben nada de educación 

-Los profesores llegamos, hasta donde llega la puerta del colegio 

-Las peleas de padres se hacen por favor a la salida 

-Vea cómo es que se afina un ladrón 

-No me amenace 

-No le hable así a mi señora 

-No sea sapa 

-Usted no tiene velas en este entierro 

-El que toca mano, toca cara 

- ¡SeeeeeeeevendeeeeeeeeeeeeeePlooooomo! 

-Deme dos 

-Deme cuatro con doble tambor 

- ¿Tiene pistolas hechizas? 

-Si no tiene para comprar las de marca, es mejor que trabaje más duro 

¡SeeeeeeeevendeeeeeeeeeeeeeePlooooomo! 

- ¿Tiene con balines? 

-Es que nos ofendieron  

-Si es para saldar ofensas, se dan gratis 

- ¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo!  Y del bueno bueno. Me 

encantan los conflictos porque allí está el dinero y que alegría que estos muchachos 

comiencen desde pequeños. Me gusta llegar de improvisto y donde me necesitan, 

estoy en todas partes y también en escuelitas. La mejor forma de resolver un 
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problema, es con estas bellezas, échele ojo, miren, no teman. Y que aquí se callen 

que con alegatos no resuelven nada, es mejor acabar di una, que tener una pelea 

silenciada. Para estas ocasiones en que son problemas de pequeños, de plomo 

vienen los juguetes, estos revólveres sureños, son imitación de plomo, pero de los 

finos, de los que usaban en california, pa acabar hasta con indios. Lo mejor es que 

de pequeños se acostumbren a enfrentar, los problemas que mayores no les van a 

pasar. En estos casos de los chicos, lo mejor es la defensa y que eso no se discuta 

que yo tengo pa la venta, El revolver es el arma de defensa a perfección, con tambor 

de hasta seis balas tiene gran predilección. Viene de marca magnun, que aunque 

es un poco cara, acaba de un impactun y destroza hasta una cara.  También hay 9 

milimietros, la  Taurus y la Kimber; esas sí que son baratas venga tranquilo y arrime. 

Los niños del mundo de hoy son los niños del mañana y no excluyamos a las niñas 

porque esas también disparan. Para padres atacantes del problema familiar yo les 

tengo las pistolas, un arma muy singular. Pues estas si tienen carga de hasta veinte 

proyectiles, pero recomiendo que no fallen, que el cargador les atine, porque la bala 

es bien cara y se vende por docena, así que mejor la rinda, paque no vote la 

quincena. Hay modalidad de pago, de contado y de 6 cuotas, si usted va a ser una 

vuelta, se alquila o se le presta, eso sí  que con amor, usted me la devuelva. 

También tengo esta linda y tierna pequeñita, se llama Swiss MiniGun la muy 

condenadita, es el arma más pequeña que podría usted guardar tome la 

recomiendo, pal colegio va a llevar, se esconde hasta en la medio o entre los 

calzoncillos, y con ella se amenaza y se evitan los robillos 

-Usted si cree que con una de estas se arreglan los problemas 

-Oiga usted es que es bobo, si este negocio vuela es de los dilemas, mi papá vendía 

y así también su abuelo, nuestro negocio es la paz, no discutir con veneno. Nos 

interesa acabar con todas las discusiones. Tome pues les regalo, para que 

empiecen a ensayar, ya después me comentan si les pudieron gustar. 

-Deme ese, el sencillo 

-A la orden, y por aquí bien pueda 

-¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo!  El plomo siempre es tóxico 

y si no mata envenena, no engañen sus ojos, se viene una condena. Si usted tiene 
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una deuda, venga negociemos, o si acaso es tímido, yo mismo le enseño. Hoy traigo 

importados de china y de Israel, están de promoción para defender. Tomen lleven 

sus guardados, la otra semana vuelvo, a cobrar los encargaos.  

-Deme esa pues 

-A mi si no me alcanza 

-¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo! y  a mi  si no me apunte  

- ¡PUM! ¡PAM! ¡PUM!   

- ¡Cayó el vendedor! 

-Le diste al del plomo 

-Es que no me gusta que me quieran enviciar 

-Qué pereza esa gente que habla sin parar 

- Acá en mi barrio el que manda soy yo 

-Pero eso es toda una mafia 

-Que se vengan que acá los atiendo 

-Que nadies se mueva o ya sabe  

-Oiga chino, si no me vuelve a prestar el borrador lo bajo de maletín 

-Ah sí señor, es que con elementos de protección personal si se le hacemos caso 

-Es que la palabra se hace valer con la plomería 

-Los plomeros y las plomeras, como sus plomeritos y sus plomeritas, resuelven 

siempre sus conflictos por las buenas, a veces hay algún desangrado, pero eso sólo 

son gajes del oficio 

- ¡PUM! ¡PAM! ¡PUM! 

-Ayuda me lo mataron 

-No sea gritona, que esa es la vida que eligió 

-No tenía que darle a la profesora 

-No ve que en la constitución dice que uno tiene derecho a la vida 

-Si sabía las respuestas del examen, para que pide copia 

-Es que me da nervios defender la constitución 

-Peléense por plata, pero nunca por ideas 

- ¡Cucho, el vendedor se está levantando! 



El encanto de lo póstumo 
Julián Garzón Vélez 

38 
 

- ¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo!  Y a mí nadie me mata, 

porque donde haya plomeros ahí está mi negoció, viene desde lo antiguo, donde 

disparar era un ocio. Hay cuidar los jóvenes y que no se queden sólos, porque donde 

yo los pille, ahí le pongo el plomo. Los alisto, los enchulo y los coloco a trabajar, a 

mí no me molesta un disparo popular. Usted que me disparó venga yo le felicito, es 

que no cualquiera se pone de alzadito; le voy a dar otra arma para que trabaja más, 

y por su valentía lo voy a contratar. Pero eso si escarmiente todo lo que me hizo y 

que su niño sienta estar de paraíso. 

- ¡PUM! ¡PAM! ¡PUM! 

-Mi niño, mi niño 

-Tranquila que hacer niños es fácil, agradezca el trabajito 

-Es que es mejor trabajar que aprender  

-En eso si estoy de acuerdo, hay es que producir 

-Mañana a clases normal 

-Timbre 

-Y así se resolvieron los problemas escolares, porque plomeros hijos y plomeros 

padres, siempre tiene algo que aprender.  

 

 

7. SOBRE EL HOMICIDIO INTERGRUPAL ORGANIZADO COMO NEGOCIO 

 

Oficina del señor de la guerra en pleno centro de Medellín.. 

 

-¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo!  

-Comercial de domingo en la tarde 

 

-Si todo el mundo tuviera 

Un AK47 

Podrían defenderse 

De un enemigo cualquiera 
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Los veríamos felices 

Disparando por ahí 

Y moviendo las caderas 

En un hermoso Frenesi 

 

Se vende Plomo 

Se reparte por montones 

Si usted está en paz 

Lo mandamos a matar 

 

-Riiiiiiiing, Riiiiing  

-Apunte, docena de Mini Uzy para el putumayo 

-¿Despachamos por servientrega? 

-Sí, pero espere consignación por efecty 

-Cuénteme, pues lo de cómo fue que se vinieron para acá sus familiares 

-Cuentan los que cuentos cuentan y los que de historia saben, que los orígenes de 

la Plomería latinoamericana se remontan a una isla de las Antillas en donde 

cohabitan dos estados autónomos llamados actualmente Republica Dominicana y 

Haití, y que en anteriores épocas la isla fue denominada LA ESPAÑOLA. aunque el 

primer desembarco del ilustre almirante  Colón se da en una isla  llamada 

Guanahani que hoy son las Bahamas y ya ni son españolas, sino inglesas, porque 

los ingleses siempre han sido envidiosos de lo descubierto 

-Ah no, acá si manteníamos era descubiertos por esos calores 

-No fue un descubrimiento, fue un encuentro de dos mundos distintos 

-Es que si nos vamos a matar, nos matamos nosotros mismos y no los de afuera 

-Esos de afuera siempre traen vicios 

-Precisamente esos eran los que llegaron, los que nadie quería por allá en Europa 

-Manada de despojos de gente y deudores morosos que venían a pagar con favores 

sus deudas 

-Es que venían enojados, menos ese Colón que trataba de hacerse rico 
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-Por allá en esa Isla de la Española ya habitaban los Tainos, unos indígenas bien 

aletosos  

-Los tainos estaban conquistando las Antillas menores nada más y nada menos y 

les iba muy bien, pero los interrumpieron estos verriondos españoles que les dio por 

meterse 

-Es que eso es vicio extranjero, no ve a los gringos con lo de Irak, Iran, África, Corea, 

Colombia, Venezuela… 

-No meta la cucharada que eso es harina di otro costal 

-Aunque eso sí, los gringos si ayudan a esta industria plomera oye 

-Siga a ver 

-Los Tainos se la pasaban peliando con los Caribes porque se caían mal 

-Es que uno a veces no le cae bien a todo mundo 

-Exacto y fue tan curioso que cuando llegaron estos colonizadores, encontraron que 

Los Caribes hablaban Taino porque tenían demasiadas esclavas Tainas y a su vez 

los Tainos hablaban caribe, porque estaban llenos de esclavos Caribe 

- ¿Es que acá se esclavizaban? 

-Claro bobo, eso a los de acá siempre nos ha gustado montársela a los pendejos 

-Pero usted no es de acá, usted ni mezcla indígena tiene, o será bien lejana 

-Porque estás oficinas existen desde el origen y hasta el fin de los tiempos 

-Ah, pero eso sí; si ellos no hubieran venido, acá sería mejor 

- ¿Seguro? 

-Los recién desembarcados estaban bien confiaditos, e hicieron un trato con los 

indígenas dirigidos por un tal cacique Guacanagarí, que los recibió izque muy bien. 

Pero mire pues lo que pasó después; primero se le encalla el barco este de La santa 

María a Colón y entonces pues sin un barco menos, terminó siendo ayudado por las 

canoas de los Tainos, después de eso, se le ocurrió la gran idea de hacer un fuerte 

con los restos de la nave y le llamó el fuerte La Navidad. Entonces ese Colón quiso 

devolverse a la España para contar que descubrió tierras diferentes; se fue dejando 

a treinta y nueve hombres en ese fuerte, armados hasta los huesos, para que los 

esperaran 
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-Y es que muy confiado pues dejar a su gente en manos de un indígena recién 

conocido 

-Todos sabemos que esos indígenas son puros tomatragos y bien enrredadores 

-Entonces al Colón le dio por volver en septiembre de 1943, pero ahora si con 

milquientos hombres y en diecisiete barcos 

-Se mudó fue con todos los juguetes y venían ya era con el Mero plomo, cortesía 

de mis familiares españoles 

-Allí es que vienen lo de los plomeros 

-Eso viene es de la antigüedad, porque es que donde haya discordia va a haber 

plomo, pues desde comenzada la edad media ya se usaba mañiño. Póngale 

cuidado que cuando regresa el Colón, como nueve meses después, resulta que ese 

nido que dejó acá no había pelechado. Ese fuerte La navidad no tenía ni un alma 

viva, estaba quemado y los muchachos que se quedaron, bien rostizados y el 

indígena este, el cacique Guacanagarí, le echó el cuento que eso lo hicieron fue a 

sus espaldas, que fue otro cacique vecino  y pues que le disculpara, que él lo iba a 

ayudar, pero puro cuento pa que le dieran plomo al vecino y así el quedarse con 

esa isla y a Cristobital  pues le tocó creerle 

-Ese Colón si era un alma divina: se le daña el barco, crea un fuerte, se lo queman 

y sigue de buenaspulgas con los indígenas esos 

-Yo ya les hubiera dado chumbinba 

-Acuérdese que nuestro plomo no se puede utilizar; es sólo para la venta 

-A usted si sólo le importa el negocio 

-Disculpe la interrumpida, mensaje en el celular 

-Anótese allí que pidieron quince rifles semiautomáticos AR-15 por mercadolibre 

- ¿Esas son las que se usan para masacres? 

-Para masacres no. Para prevenir a quien nos amedrenta 

-Mañana recogemos unas que entraron en desuso por fallecimiento de los dueños 

en el Cauca 

-Acá no se desperdicia nada 

-Escuche pues y no obstaculice. Es que los españoles venían era con su 

pensamiento cristiano y pues la idea era evangelizarlos y explotar los recursos 
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-Pero acá todos los reyes indígenas se creían eran dioses y tenían a esa gente 

voliando pala y trabajando para su servicio sin descanso 

-Es que acá no era como lo pintan los hippies de la neu eich. Vea, con decirle que 

unos años después, empieza bien la matacinga, porque ya un ambicioso le dio por 

entrarse al Yucatán, y que con los de México nadie se metía 

-Los Zapotecas, los Mayas y los Aztecas eran bien bravos, y capturaban prisioneros 

para usarlos en sacrificios humanos, y que los Iroqueses cuando estaban de luto, 

pues les daba por ir a buscar a quien darle en la mula, para vengarse contra los 

dioses mismos, eso eran juegos de guerra 

-Ay, eso sí es mucho cuento pues 

-Busque a ver, busque a ver, que la ignorancia es la madre de este negocio de la 

plomiza. Papito, es que acá no eran ningunas peritas en dulce; se la pasan con el 

cuento del amor a la tierra, que la pachamama, pero ahí donde se miren esa 

cantidad de muertos que cargaban por acá, no les queda ningún rastro de luz… Por 

eso es que no estaban sobre poblados estos países; porque pichar a la gente le 

gusta, pero es que todos esos hijos los mandaban eran a las guerras internas de 

estos indígenas que no eran de plomeros de plomo, pero eso sí, eran  de plomeros 

de corazón 

-Pero ya el plomo venía de Europa y esto se iba a descontrolar 

-Claro, es que habían mandado a Hernán Cortés con siete de nuestros mejores 

cañones de última generación, catorce bombardas, y once culebrinas; más 

quinientos hombres con arcabuces de tecnología de punta, contra este poco de 

atrasados que no habían tenido ni la idea de reformar la metalurgia, aunque algunos 

la sabían usar, no estaban al nivel plomérico de los otros 

-Empezó el plomo ventiado y allí uno de esos pueblos derrotaos, los Tabasco, pues 

de puros lame botas, les regalan unas mujeres a los españoles como parte del botín 

y una de estas indígenas regaladas se bautizó y le pusieron Marina, pero resultó 

más conocida en el bajo mundo como La Malinche, porque se dedicó fue a 

lambonearle a Cortés y seducirlo; tanto, que se volvió consejera, concubina y 

traductora oficial. Y es a ella a quien se le debe la conquista de América, porque es 

que siendo indígena sapió a todo el mundo, les enseñó de su herencia ancestral, 
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sus tierras, sus casas, negoció y convenció a sus congéneres, porque es que, 

siendo cafecita, la gente le creía más. 

-Eh, pero muy vendida, yo prefiero que me matén antes que maten mi pueblo 

-Ojo con esas frases, que siempre que alguien las dice, suena un PUM.  

-Si todavía en México le dicen, usted si es muy melinchosa a los vendidos y 

estafadores. Con decirle que hasta el primer hijo mestizo le dio a Hernan Cortés 

- ¿Y eso no fue un escándalo? 

-Qué va ser eso un escándalo hermano, si los españoles estaban era 

acostumbrados a mezclarse con cuanta cosa se encontrarán, eso no podían ver 

que algo se moviera, porque ya se le estaban era trepando  

-Pero de buena fe, los españoles pusieron una ley que prohibía esclavizar a estos 

indígenas que eran cafés, y el Fray Bartolomé de las casas pidió que trajeran del 

áfrica a los negros, porque el negro pega mejor con todo y no tenían alma 

-Ah es que el alma de los negros llegó cuando los hicieron libres en mil ochoscientos 

- ¿Y sabía que el mismísimo Hernán Cortés nació en Medellín, España? 

-imagínese, por eso es que los de Medellín son así 

-Riiiiiiiing, Riiiiing  

-Como que rezaron mucho, y ahí está esa guerra civil de Norteamérica, donde 

también nos compraron cañones 

-Riiiiiiiing, Riiiiing  

-Espere un momento que está sonando el teléfono 

-¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo! Haló y bien pueda 

-Apúntese ahí, cargamento de doscientas granadas, seiscientos Fusiles de asalto 

M16 y dos helicópteros Black Hawk armados a nombre del Ministerio de defensa 

nacional de Colombia 

-Riiiiiiiing, Riiiiing  

-¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo! Hellou my Friends.  

-Write that the Colombian guerrillas need two hundred Ak47, and I recommend that 

they also buy antiaircraft, because the army has just bought a helicopter. 

-Es que eso sí, hay que venderles a los dos bandos, pero que no se enteren por 

ningún motivo. Como sabe usted este negocio se mantiene de los enemigos 
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-Estás guerras pendejas si nos tienen mal 

-No se dice querrá en este ámbito, se dice  H.I.O u Homicidio intergrupal organizado, 

porque acá se matan, pero planeado 

- ¿Y es que no les vendiste a los indígenas? 

-Ellos si son pendejos, si se hubieran robado los arcabuces pues ganaban, pero 

nunca planearon bien, es que tenían tácticas anticuadas y errores que todavía 

repiten por andar peleándose entre ellos. 

-Los indígenas no se la llevaban bien unos con otros, poquitos eran los que se caían 

bueno, imagínese donde se hubieran unido, eso acá ni con plomo entran 

-Si don Francisco Pizarro se fue dizque a colonizar el Imperio inca y se encontró 

con un juego de tronos en estas tierras, los Incas tenían una guerra civil en la que 

Atahualpa había derrotado a su hermano Huáscar para así reclamar el título del 

duro de los duros. Y estos a su vez, venían ya de una guerra de varios años con los 

demás pueblos de la región tratando de conquistarlos con puro hostigamiento y 

mutilaciones. Y allí es que por confiado, el Atahualpa es capturado y ejecutado. 

Meses después Pizarro pone a Túpac Hualpa hermano del Atahualpa, como un 

títere de los españoles. 

-Uno si es bien bobo y eso de poner títeres en el gobierno sigue pasando 

-Por eso nuestra historia está es plagada de pendejos  

-La historia está es llena de plomeros con visión y plomeros de medio pelo 

-Es que hay que darse cuenta que si esto está así como está, no es por culpa de 

los españoles, sino por la mera pereza, por las grandes ambiciones y esas pendejas 

guerras que desde los indígenas nos vienen matando 

-Aunque ahora dizque a los colombianos les dio por hacer armas ellos mismos, 

porque no les bastaba con comprarlas, crearon INDUMIL, y allí hacen una mala 

imitación del arma israelí que nosotros vendemos; le llaman El Galil colombiano y  

pesa mil gramos menos que el original  y dizque tiene más precisión, eso sí va a 

tocar hacer algo pa acabar ese negocio. Porque con arma propia más rápido se me 

acaban 

- ¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo!  

-Definitivamente el oficio de la plomería es más antiguo que la prostitución  
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- ¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo!  

-Porque no le digo que es que plomero no es el que dispara, sino el que en su mente 

tiene la sangre  

-¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo!  

-Clint eastwood nos enseñó a disparar, pero Pablo Escobar abrió el camino para el 

odio 

-¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo!  

-Desestabilizar los gobiernos es una estrategia de venta 

-¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo!  

-Todo acto de intolerancia es una oportunidad de comercio  

-¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo!  

-Cuando halla desigualdad, las armas son una esperanza del cambio  

-¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo!  

-Plomero es el que dispara, pero también el que ignora 

-Porque de plomo es nuestra historia 

-¡SeeeeeevendeeeeeeeeeeeeePloooooooomooooooo!  

-Y de plomo seguirá siendo. 

 

 

8. SOBRE LOS EFECTOS COLATERALES DEL SATURNISMO. 

 

Hospital público, sala de obstetricia nacional. 

-Puje 

-No tengo fuerzas 

-Puje 

-Ya van a ser doce horas 

-Es como si no quisiera salir 

-Quien va a querer salir sabiendo lo que le espera 

-Puje 

-Felicidades 

-Hermosa 
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-Abrazo 

-Tan linda 

-No llora 

- ¿La puedo cargar? 

-La vida es el mayor bien de este mundo 

-Se olvidan todos los males al ver un recién nacido 

-No llora 

-Mira sus ojitos llenos de vida 

-Pesa dos mil quinientos gramos 

-Tan chiquita y con ese cuerpazo 

-Desnutrición intrauterina 

-Es que el papá no ayudaba 

-No llora 

-Es mejor que desde pequeña se acostumbre a guardar silencio 

-Por lo menos será feliz hasta que pueda abrir la puerta de la casa 

-Hasta que la embarace un plomero a los trece 

-Tiene algo 

-Algo raro 

-Se ve extraña 

-Está fría 

-Huele a podrido 

-A podrido no, a metal  

-Apesta 

-La gente apesta 

-El mundo real apesta 

-Afuera del útero no había tanta luz como esperaba 

-Se ha detectado un alto contenido de Pb en más del ochenta por ciento de la 

población, el otro veinte por ciento es extranjero; este plomo presente en los huesos, 

es liberado hacia la sangre durante el embarazo y se convierte en una fuente de 

exposición para el feto, que en la medida de lo posible será infectado, causando 
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una apatía común a los ciudadanos, porque como organismos simbióticos cada uno 

se alimenta del otro 

-Nos mira 

-De plomo están hechas sus caras 

-De plomo son sus pensamientos 

-Impávidos, Inamovibles, intransigentes 

-Se oxidan con las cosas buenas 

-Los plomeros son la consecuencia de lo que hemos excavado 

-Milenios de minería y explotación del odio  

-Los plomeros son el resultado de la toxicología nacional 

-El acumulado de síntomas en milenios de aceptación 

-El saturnismo al que hemos estado expuestos tantos siglos, no deja de afectarnos 

-La sed de plomo nos ha envenenado las entrañas 

- ¿Qué tienes mi niña? 

- ¿Qué te pasa pequeño? 

-Mamá tengo vomito de mentiras políticas 

-Me duele este estreñimiento de envidias a lo europeos 

-Hago heces negras del rechazo a las minorías 

-Tengo perdida de la fuerza en defender mis puntos de vista 

-Esta falta de sensibilidad humanitaria no me deja dormir 

-No tengo fuerza muscular para gritar por mis derechos 

-Esta neuropatía periférica no deja levantarme a trabajar con ánimo 

-Cada vez veo más borroso con esta pérdida de la consciencia de clases 

-Necesito mejorar el déficit de atención por las mentiras noticiarías 

-Me da anemia para exigir un cambio 

-La orina se altera de solo pensar en defenderme 

-Tengo hipertensión de odios por todo el mal que me han hecho 

-La exposición al plomo es totalmente cancerígena 

- ¿Hay cura? 

-Hay que acabar con todos los corruptos porque son un cáncer 

-Hay que hacer sufrir a los ladrones 
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-Deberían desaparecer a los mendigos 

-Extirparle los ovarios o las gónadas al que viva en estrato uno 

-Dicen que el mal prevalece cuando los hombres buenos no hacen nada para 

impedirlo 

-Deberían decir simplemente, EL MAL PREVALECE 

-Ya no hay esperanzas 

-Queremos llorar, pero las lágrimas no encuentran salida 

-Los plomeros obtienen lo que quieren y están en todas partes 

-Los niños piden armas semiautomáticas de navidad 

-Se las compramos porque ellos nos manejan 

-No podemos controlar nuestra realidad 

-A veces queremos cambiarlo todo, pero el todo nos silencia con una bomba 

-Nos da miedo tener paz, porque nunca la hemos vivido 

-Nuestra historia es la historia del plomo 

-Los plomeros evolucionaron con el tiempo 

-La selección natural de Darwin escogió a los más aptos para pelear 

-Nuestra cultura del plomo se comercia más que la cocaína 

-Vendemos violencia y de ella vivimos 

-La alta exposición del cuerpo al plomo, genera problemas incurables a largo plazo 

-El que ha sido plomero un día lo será toda la vida 

-Plomeros en la calle 

-Plomeros en la televisión 

-Plomeros de nuestro pasado y nuestro presente 

-Plomeros legales e ilegales 

-Plomeros populares 

-Plomeros porque no tenían más opción 

-Plomeros porque les gusta  

-Acá nos reímos de nuestras desgracias y lo disfrutamos 

-Los análisis son innegables, el saturnismo nacional es una pandemia 

-Los altos índices de Pb alteran nuestros comportamientos 
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-El Pb o Plomo, es un es un elemento de la tabla periódica y un metal pesado que 

se encuentra de forma sólida y de color gris azulado, blando, maleable, dúctil, con 

elevada densidad. La plomería es el arte de utilizar el elemento químico de número 

atómico 82, masa atómica 207,19 y símbolo Pb, mantenido sus características, pero 

transportándolo a múltiples tareas de la vida cotidiana como la defensa personal, el 

ataque por ideales políticos, el uso para obtener bienes y servicios de forma 

personal, así como venganzas y odios acumulados; también se utiliza de forma 

intangible e inteligible, creando una capa férrea denominada coraza, que cubre a 

los habitantes de un territorio y evita que sientan tristeza o desazón, ante los efectos 

que causa este material en el prójimo o en sí mismos. El plomero es quien utiliza el 

Pb a su antojo y en sus múltiples formas, tanto las físicas como las metafóricas, o 

en general cualquier latinoamericano promedio que trata de vivir ignorando lo que 

el Pb hace a su alrededor 

- ¿Se va a salvar? 

-Llevamos siglos tratando de curar este mal y ahora está en nuestras venas 

-El saturnismo está en nosotros, pero somos incapaces de expulsarlo  

-Es que dar plomo es saber que nacimos colombianos 

-A veces solo quisiéramos regresar al útero y escondernos de tanto sufrimiento 

-El frio metálico de las gargantas nos acalla 

-Algunos crecemos y luchamos por algo mejor 

-La vida trae consigo esperanzas 

-La clave está en la educación 

-Tener la fuerza para hacer el cambio 

- ¡Dejemos de legitimar la violencia! 

-SAPOS 

-Yo quiero cambiar las cosas 

-No quiero volver a disparar 

-SAPOS 

-No quiero ser un plomero 

-Me gustaría un futuro diferente 

-SAPOS 
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-No quiero que un revolver sea la solución de mis problemas 

-No quiero volver a tener que ver un muerto 

-SAPOS 

-Quisiera cambiar la historia  

-Quisiera tener, aunque sea unos años de paz 

-SAPOS 

-Aquí ya se sabe quién manda, de plomo nos forjamos y de plomo nos vestimos, 

tenemos el plomo en la sangre y en nuestras entrañas, de plomo somos y de plomo 

seremos, 

-Podemos cambiar nuestra herencia letal  

- ¡SeeeeeeeevendeeeeeeeeeeeeeePlooooomo!  

-Quisiera por lo menos saber que tenemos un poco de esperanza, que no todos 

somos plomeros, o que por lo menos algunos podemos cambiar nuestra historia 

-Pero la historia, una y otra vez la repetimos 

- ¡SeeeeeeeevendeeeeeeeeeeeeeePlooooomo!  

-Si tan sólo nos abrazáramos más y disparáramos menos  

- ¡SeeeeeeeevendeeeeeeeeeeeeeePlooooomo!  

-Es que lo siento, pero en mi país ser plomero 

-Es tan fácil como haber nacido 

- ¡PUM! 

 

Oscuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


