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Nacimiento

Nací el 19 de Noviembre de 1981 con uno de los
regalos más maravillosos que puede darme la vida:
Mi Hermano gemelo @dani rodríguez.

19 de noviembre de 1988
La última torta de Cumpleaños que recibí en mi niñez fue a mis 7
años (ya se veía venir la crisis)

6 de marzo de 1989
Nos llevaron a vivir a una casa espantosa donde habitaban unos 10
millones de murciélagos entre las tejas.
Estudiábamos en la Escuela Boconó, hacíamos segundo primaria y
(según mi mamá) fuimos expulsados por indisciplina!!
14 de abril de 1989
Este día, nació la muñeca más linda del mundo... Mi
hermanita Eva Marselly Rodríguez

23 de agosto de 1989
El nacimiento de mi hermanita llegó en el peor momento de nuestra
infancia.
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Mi papá quien llevaba unos pocos años retirado de sus principios
religiosos, no nos daba una vida justa, y lo que más me queda
marcado de ese año, es que nos llevo a vivir a una casa de cartón
cartulina de color negro. Paredes y techo del mismo material. No
había baño, nuestras necesidades fisiológicas, recuerdo, que las
hacíamos en la parte trasera del ranchito, (lo recuerdo y me duele
pensar que hay gente que aún vive así). Ni para papel higiénico
había en mi casa, tocaba limpiarnos con hojas de los árboles para
no quedar sucios ni llenos de caca.
A finales de 1989, en época de invierno, mis padres Alba Lavinia
Gómez Jaimes y Jairo Rodríguez, veían cómo el techo de cartón se
iba llenando de agua y ellos trataban de desviarla desde adentro.
Pero esa noche llovió tanto que el techo de cartón se mojó y se
rompió. Aún tengo en mi memoria a mis dos viejos, que impotentes
nos cubrieron en la cama con una cobija y se colocaron sobre
nosotros, abrazándonos a los 4 hijos, para cubrirnos con sus
cuerpos de la lluvia, que no dejó de caer hasta que amaneció.
19 de noviembre de 1989
Nuestro Cumpleaños # 8.
El regalo, fue el mismo de esos días:
No hay desayuno, No hay Almuerzo y esperemos que llegue mi
papá de arreglar zapatos para ver si trae algo para la comida.
12 de enero de 1990
En 1990 nos llevan a vivir a una casa grande que estaba en obra
negra en el barrio La unión, y nos matriculan en la escuela San
Martín #65 del Barrio San Martín, mi gemelo y yo, estudiábamos en
la jornada de la mañana, debíamos salir muy temprano de la casa
porque la escuela quedaba a madia hora a pie, y siempre
llegábamos tarde.
El camino que separaba los dos barrios era una trocha, donde al
caminar nos resbalábamos y nos daba pena llegar sucios a estudiar.
El primer inconveniente que encontré en la escuela ese año, era que
no iban a permitir que Dani y yo estuviésemos en el mismo salón.
Por primera vez nos separaban. A Dani le tocó con la Profesora
Victoria y a mí con un Profesor Inmenso llamado José que era
medio sordo por lo cual hablaba muy duro y yo le tenía mucho
miedo.
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El pobre profesor tuvo que aguantarme 3 días llorando a moco
tendido porque yo no quería estar en diferente salón y como dice el
dicho "El que no chilla, no mama". Lo logré, estudié con Dani, en el
mismo salón.
En esa época, los profesores aún nos pegaban
para enseñarnos, y yo era muy llorón. Cuando la
Profe le pegaba a Dani, yo me ponía a llorar, de
verlo llorar, Jejejeje.
No se cómo hice para terminar ese año con
todas las materias en Excelente, menos
matemáticas, que la pasé con Bueno. Mi gemelo Dani
Rodríguez obtuvo el primer Puesto con un Rolito "William", con todo
en Excelente.
30 de marzo de 1991
Mi mamá llevaba varios días sin llegar a la casa y le preguntábamos
a mi papá por ella y nos decía que estaba donde una tía.
Llegue a pensar que mi papá la había matado y la había tirado en
un basurero, pues él era muy agresivo.
Íbamos donde mi tía a preguntar por ella y siempre tenían una
excusa para negarla, eso nos preocupó muchísimo, pensábamos que
nuestra madre había muerto y nadie nos lo quería contar.
Mi papá salía muy de mañana a arreglar zapatos en el barrio San
Martín, cerca de la escuela, lo que nos hizo ganar el título de "Los
Hijos del Zapatero", y volvía muy tarde por la noche. Con la
ausencia de mi madre, nuestra casa era un muladar, recuerdo que
en esos días toda la loza estaba sucia, lo mismo la ropa y toda la
casa era un asco, estuvimos colando el café con medias y
camisetas, no teníamos quién nos controlara.
Mi papá decidió llevarnos a ver a mi mamá. Pensábamos que estaba
en la Urbanización San Martín, en la casa de mi tía Amparo Jaimes
Gómez, pero no era así. Mi papá empezó a bajar, hacia el basurero,
y nos dimos cuenta que había invadido ese sector. Cambuches de
costal y de cartón era lo que se veía, y ahí, entre un cambuche de
costal blanco, con una cobija en el piso de tierra, estaba mi
mamá Alba Lavinia Gómez Jaimes. No lo podíamos entender, no
sabíamos por qué mi madre estaba tirada en el suelo como una
indigente, sabíamos que ella no merecía esa vida.
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Sorpresa!!!! Aquí va a quedar nuestra casa!! Nos dice mi papá.
Al poco tiempo, levantamos un rancho de tablas y nos fuimos a vivir
allí.
Ahora éramos los hijos del zapatero, evangélicos y de la invasión!!
No había agua, ni luz ni servicios Públicos, ni nada, no había una
mierda!!! ni plata para comer!!!
Íbamos a estudiar con el Uniforme sucio. Dani y yo, éramos los más
mugrosos de la escuela.
Todos los días en formación general, nos sacaban al frente, delante
de todos los alumnos, y nos regañaban por la presentación
personal...
15 de abril de 1991
No me gustaba estudiar, porque sabía que debíamos ir al colegio sin
desayuno, luego nos sacarían al frente de todos a regañarnos por ir
sucios, sabíamos que a la hora de descanso, todos llevaban
lonchera, y que a nosotros nos iba a tocar mirarlos comer, que
íbamos a llegar a la casa y no había almuerzo, y que por la noche,
posiblemente mi papá no llevaba dinero para la comida. Amanecía y
otra vez lo mismo. Yo no quería mi vida, detestaba cada segundo de
miseria en la que me tocaba vivir.
La energía eléctrica en mi Ranchito, era ilegal, el agua lo mismo, no
había alcantarillado. Mi padre mandó a hacer un pozo Séptico y la
tapa de éste era la única parte del piso, que tenía cemento.
Normalmente, se le deja un hueco para instalarle un inodoro, mi
papá nunca lo compró, para él fue muy fácil agarrar un balde
amarillo, voltearlo, abrirle un hueco y entregárnoslo como "El Baño
de la Casa".
Yo sabía que cada uno de mis compañeros del salón, por lo menos
"podían cagar en paz". A nosotros nos tocaba golpear el balde por
los lados para que las moscas se despegaran de él. Uno se asomaba
y abajo se veía brillar la caca. Era inhumano tener que hacer
nuestras necesidades ahí...
23 de marzo de 1991
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A principio de 1991, en el mismo maldito y humillador grado
tercero, entra un compañerito nuevo, igual de bajito a nosotros,
Yholmar Yesid Palacio Lagos , y me doy cuenta, cuando tocan el
timbre para la hora del descanso, que trae una lonchera nuevecita,
y se me hizo agua la boca. Le dije a mi gemelo Dani Rodríguez, que
fuéramos detrás de él, para ver que traía. Nos sentamos a su lado y
le pusimos tema. Destapó su lonchera y traía un huevito duro, un
pan y chocolate en un termo.
Empieza a comerse el huevito y nosotros empezamos a
perseguírselo con la mirada, lo mismo con el pan. Él comía y
nosotros le velábamos. Fue tanta el hambre que mostramos ese día,
que Yholmar se dio cuenta y gentilmente, partió un pedacito de
huevo, un pedacito de pan y nos lo dio para que comiéramos con él.
En la tapita del termo, nos dio chocolate.
A partir de ese día, quise volver a estudiar, me acostaba anhelando
que amaneciera para ver si Yholmar nos iba a volver a regalar de lo
que llevaba en la lonchera. Y así fue, Yholmar empieza a comer, y
nosotros a perseguirle la mano con la mirada y él de nuevo
comparte su lonchera con nosotros.
A partir del tercer día, no se que se inventó
Yholmar en su casa, pero cuando destapó la
lonchera, traía 2 huevitos, 2 pancitos y el termito
repleto de chocolate y nos regalaba un huevo, un
pan y nos llenaba la tapa del termo de Chocolate.
Yo estudiaba solo por ese poquito de comida, ya
no me importaba que me sacaran todos los días al
frente por ir tan sucios, eso ya no me importaba,
porque yo sabía que a las 9 y 30, Nuestro
compañerito, nos iba a regalar lonchera...
15 de febrero de 1992
Pasamos para grado cuarto, no se cómo, pero pasamos.
Estábamos en formación general, como todos los días del año
anterior, me alistaba para salir al frente a que me regañaran porque
iba sucio a estudiar.
Yholmar Yesid Palacio Lagos , Dani Rodríguez y yo éramos los
primeros en la fila, por bajitos, no había como esconder el mugre,
menos al lado de Yholmar que iba limpiecito a estudiar, nosotros
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relucíamos de suciedad. Esa mañana los profesores se estaban
demorando más de lo normal para sacarnos al frente, yo los veía
secreteándose al oído, cuando el coordinador dice, -"pase al
frente..." y yo ya estaba dando el primer paso y el profe añade, -"el
niño de tercero" y yo digo ¿tercero? ¿Cómo, si yo ya voy en cuarto?
y el profe sigue, -"el último de la fila”, pero si yo soy el primero!!!
Cuando sale esa inmundicia!!!
Yo no lo podía creer, no podía creer que hubiese alguien mas
mugroso que mi hermano y yo, jejejej, le decíamos CHORRO
MUGRE.
Fue mi salvación, chorro mugre no tenía competencia, yo ya podía ir
todo lo mugroso que quisiera, que al lado de chorro mugre me veía
bonito. Gracias Edward, me salvó de muchos regaños!!!!
20 de abril de 1993
Pasamos a grado Quinto y la indisciplina de nosotros dos, era
intolerable.
Mi papá nos pone a vender Churros en las calles del Barrio San
Martín y a nosotros no nos gustaba, pero debíamos ir porque mi
papá era muy bravo y nos golpeaba si le desobedecíamos. A la vez
nos empezó a enseñar a arreglar zapatos, y yo lo detestaba.
Me daba pena que me vieran vendiendo churros. Ahora éramos los
hijos del zapatero, evangélicos, de la invasión y churreros!!!.
Grado quinto fue casi que regalado, porque el rector sabía que si lo
perdíamos, nos iban a volver a matricular en la misma escuela
pública, en la única que podíamos estudiar. La Profesora Teresa, por
más que peleó, nos tuvo que regalar el año porque el rector dijo "que se los aguanten en el Simón Bolívar" el colegio Público de
bachillerato del Barrio...
Ése fue el primer año en el que empecé a decir Groserías, la primera
persona que traté de HP fue a Sandra Milena Estupiñán Botello. Le
pido mil Disculpas. Ella casi se caga de la risa cuando me choqué
con un helecho que había en el pasillo de la escuela, por eso la
insulté, jejejejej, qué pena!!!....
26 de abril de 1994
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Llegamos al bachillerato y ¿Quién quería
vender churros? ¡Qué pena!
Nos daba pena que nuestros nuevos compañeros y nuevas
compañeras nos vieran en la calle con la bandeja llena de churros!!
Y nos daba rabia porque sabíamos que a nuestros compañeros no
los obligaban a trabajar.
A la primera persona que me le rebelé, fue a mi papá. Le dije a Dani
que no íbamos a vender más churros, nadie nos pagaba por salir a
trabajar.
Por vender 20 churros, podíamos comernos 1, ése era el pago.
Nos pusimos de acuerdo y salíamos con los 21 churros cada uno,
nos sentábamos en una esquina, nos comíamos 1 churro y
volvíamos por la noche con los otros 20.
Apenas mi papá nos veía con todos los churros, nos agarraba y nos
daba unas golpizas!!!! y cuando los contaba y se daba cuenta que
nos habíamos comido de a uno, nos volvía a cascar. pero nunca nos
rendimos, se tuvo que rendir él, que se dio cuenta que le estábamos
generando pérdidas y no nos dejamos obligar nunca más a vender
churros!!!...
22 de septiembre de 1994
Semana de la Cultura, Feria de la Ciencia en el Colegio, y el mes en
el que todos mis compañeros del salón conocieron por dentro la
miseria en la que vivía.

La tarea, era hacer un volcán para la feria de la ciencia, Dani
Rodríguez, Dairon Jefferson Galvis Velasco y yo, lo hicimos de
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arcilla, color, y efervescentes, funcionaba con un poquito de agua,
le puse unas papeleticas pequeñas de pólvora que nunca prendieron
porque se mojaron cuando eché el agua.
El Primer Volcán fue el de Cacharro (Edward Reyes Q.E.P.D) el
hermano de Chata Reyes, él lo hizo con de arcilla y pólvora que se
demoró como 10 minutos en explotar, le tiraron como 10 fósforos!!
El segundo, fue el de nosotros, lo presenté todo creído, después de
haber quedado en el primer puesto del concurso de cultura general
con @Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez.
Le echo un poquito de agua y funciona hasta bonito!!
Iba ahora el tercer volcán, el de Juan José Mora Monsalve y
Humberto Lara, lo hicieron con aserrín y pólvora de escopeta...
Juan José me pidió que le regalara un fósforo y yo muy amable le
dije "tranquilo, yo le prendo el volcán". Prendí el fósforo y me quería
asegurar de que cayera encendido. No había terminado de caer,
cuando ya me estaba explotando en la cara!!!
Me quemé la mitad derecha de mi cara, cejas, cabello, pestañas,
todo por sapo!!!!
Lo único bueno, fue que recibí muchas visitas en mi ranchito de
tablas, me llevaban frutas, yogures y comidita, anhelaba quedar
incapacitado para toda la vida, jejeje, así no me iba a faltar la
comida.
De esas visitas hay una que me dejó marcado. El día que me visitó
Yucely Q.E.P.D. (la hermana de Nelson Darío Duarte Bueno) ese día
llovió mucho y como el techo de la pieza de nosotros era de plástico
negro, el agua se acumulaba y tocaba tratar de empujar hacia
arriba para desviarla, esa negra hermosa nos ayudó, pero el techo
cedió...
6 de noviembre de 1995
Mi Primer Séptimo:
Desde el primer periodo, yo sabía que iba a perder el año, pues
perdí nueve materias, y así lo fui haciendo periodo tras periodo. Yo
decía que no necesitaba más nada en la vida, pues ya sabía leer,
escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir!!!
Recuerdo que la profe Mary Edilma Vela, nuestra profe de
matemáticas, nos sacaba del salón por problemáticos y cuando nos
calmábamos, nos sentaba en el patio y hacía lo que muchos
profesores no hacen... veía en nosotros cosas buenas que ni
siquiera nosotros mismos éramos capaces de ver!!!
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Nos decía, -"Gemelos, ustedes son muy inteligentes" Yo no le podía
creer eso, porque yo perdía de a 9 materias.

Entonces le preguntaba a Dani Rodríguez , mi gemelo, ¿será verdad
lo que dice la Profesora? y el me respondía -" No crea lo que dice
esa vieja #%$#$5¡&% que es para que hagamos las tareas"
Y entonces no le creíamos a la Profe Mary lo que nos decía.
Estuve asistiendo al colegio en la semana de recuperaciones
sabiendo que ya había perdido el año, porque no sabía cómo
contárselo a mi papá!!!
El último día de clase, llegué a mi ranchito y llamé a mi mamá a la
pieza, (las paredes eran cortinas jejejej) y le dije "Mami, perdí el
año, ¿cómo le vamos a decir a mi papá? y ella me responde -"Sí,
¿cómo le vamos a decir?!!!.
Si se lo contamos, no lo recuerdo, si me cascó tampoco lo recuerdo
y si fue así, me tuvo que haber dado muy duro para borrarme el
casete.
Menos mal, no recuerdo más nada de ese noviembre.
De esa manera, perdí mi primer Séptimo...
17 de febrero de 1996
Perdí séptimo y me expulsaron del Colegio Simón Bolívar, digo, nos
expulsaron a Dani Rodríguez y a mí. Eso era un gran logro obtenido,
pues yo no quería estudiar más.
Mi padre, se entregó de lleno a sus raíces religiosas y tuvo un
cambio impresionante al convertirse en un Pastor Religioso, no
como los que Uds. conocen, él es el pastor de los indigentes de
Cúcuta, Director del Centro de Rehabilitación para Drogadictos
"Asociación Adulam". A los indigentes les daba la comida que nunca
nos dio a nosotros y eso en parte me ofendía.
Mi madre como pudo, nos matriculó en el colegio Fernando Aragón
(un colegio pequeño y privado, lo hizo sin plata), cerca de la
invasión, yo entré a repetir séptimo y Dani a Octavo, allá nos
encompinchamos con el mono Alberto y con Elkin Contreras.
Jodíamos por cien!!!
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Aprovechamos para empezar a experimentar que se sentía cambiar
de salón sin que nadie se diera cuenta del cambio. jejejej.
En mi salón había una monita toda bonita que se daba los picos
conmigo, jejeje y Dani también quería, entonces planeamos el
Cambio.
El único que sabía del salón de Dani, era el mono. Yo entré, me
senté y el profe empezó la clase de álgebra, yo no entendía un
culo!!!.
Entonces el Profe me preguntaba, -"Dani, ¿por qué tan calladito
hoy?
Y yo no más miraba al Mono que estaba que se ahogaba por tratar
de aguantar la risa y yo me iba a infartar tratando de quedarme
serio.

Pasábamos muy bueno en ese colegio...
8 de junio de 1996
A mitad de año, en el Colegio Fernando Aragón, hicieron un Bazar,
era un Domingo. Llegamos el Lunes a Estudiar y el pasillo estaba
lleno de cajas de cerveza que no se habían vendido, y por cosas de
la vida, esa mañana no habían profesores en el colegio, estábamos
solos los alumnos.
De un momento a otro le pregunté a los de 7° y 8° si querían
cerveza, y me dijeron que sí.
Empecé a destapar la cervezas y empiezan todos esos culicagados a
beber. Como a las 10 de la mañana, todos andaban borrachos y
llegó el Rector!!!
Sale Jhon Jairo Soracá de octavo, borracho y llorando, le decía al
Rector, - " Hijeuputas gemelos, rector, esos hijueputas me
emborracharon" y chillaba de la borrachera!!!!
Nos expulsaron, y así perdí mi segundo Séptimo...
19 de septiembre de 1996
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Sin nada que hacer en ese rancho de tablas, mi hermano Dani
Rodríguez se compra una flauta, y leyendo un libro de cánticos
cristianos que tenía mi papá, donde todo venía en partituras,
aprende a tocarla y a leer los signos de la música como si estuviese
leyendo un libro!!!
Pero eso no fue suficiente para él, en ese libro de cánticos, en la
parte de atrás, venían dibujadas las posiciones de los acordes de
piano, pero no teníamos piano (no había para la comida, mucho
menos para un piano), pero eso no fue impedimento para mi
hermanito. Le sacó una tabla a la cama, dibujó el teclado y se
sentaba a tocar piano, con la tabla imaginándose como sonarían las
notas. Yo lo veía como un loquito, y cuando terminaba de ensayar,
iba y le ponía la tabla a la cama para que yo no lo tratara más de
loco.
Imagínense la cara mía el día que le prestaron una organeta y la
tocaba como un experto!!!!. Me hace llorar esto. Yo no sabía que
tenía un hermano Genio!!!
Mi papá le regaló una guitarra y aprendió a tocarla leyendo, fue
capaz de tocar un acordeón el día que se lo prestaron y a la
armónica también le sacaba música!!

Como ya no estudiábamos, empezamos a soñar con lo que sueñan
muchos adolescentes, tener un grupo de Rock y ser famosos.
Íbamos y buscábamos a nuestro primo Dany Valencia, que estaba
aprendiendo a tocar batería y nos sentábamos a soñar.
Prometimos que aunque estuviésemos viejitos, íbamos a llenar un
estadio antes de morirnos e íbamos a tocar por lo menos una
canción!!!
Seguimos vivos!!!
10 de marzo de 1997
11

Autobiografía de Bani Rodríguez
www.banirodriguez.com

Mi tercer Séptimo:
Volví al primer colegio del que me expulsaron, el Simon Bolivar, esta
vez, por la noche, entré a hacer Séptimo de Nuevo y Dani
Rodríguez, Octavo.
Había un Profesor Homosexual, jejejej, que cada vez que pasaba
por el frente de nosotros en hora de descanso, yo le decía, con voz
aguda, "Moisés, marica" jejeje, y volteaba rojo de la rabia y yo
señalaba a Dani (culpándolo) y Dani me señalaba a mí,
(defendiéndose), pero ese pobre profesor no tenía paz con
nosotros. Como no tenía como comprobar cual de los dos le había
dicho marica, no firmábamos en el libro de la disciplina.
Terminé séptimo y lo gané por fin!!!
Pero me expulsaron del colegio, y como era el único colegio Público
del Barrio San Martín, ya no tenía dónde estudiar.
PD: Dani no terminó Octavo, jejejeje...
5 de junio de 1997
Una Noche de mitad del año 1997, mi mamá no volvió a la casa, y
mi papá, que ya era un Pastor evangélico, con unos Hijos
incontrolables empezó a sufrir el señalamiento de la gente, porque
cuando a nosotros nos decían literalmente, -"Tan groseros!! y eso
que son los hijos del Pastor", respondíamos, A UD QUÉ LE IMPORTA
VIEJA HP!!!
Y las señoras se quedaban boquiabiertas, porque éramos unos
adolescentes resentidos, rebeldes y ofendidos por causa de la
pobreza en la que nos criaron.
Mi padre, como ya no tenía esposa, se metió de lleno a trabajar por
la gente de la calle, y quedamos solos viviendo en el ranchito de
tabla, mis hermanos Dani Rodríguez, Peque John Peque, Eva
Marselly Rodriguez y yo.
Mi hermano Jhon Jairo (Peque John Peque) se consiguió una novia
con la que se fue a vivir y quedamos los 3 solos en eso que
llamábamos casa.
Fuimos testigos de cómo todos los ranchos de la Invasión se fueron
convirtiendo en casas de verdad y el de nosotros era el mismo; piso
de tierra, techo de eternit, cinc y plástico, paredes de cortina y
como ya no teníamos quién nos diera nada, nos propusimos a
ahorrar para comprar una taza de inodoro, y lo hicimos!!!!. ya no
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nos tocaba sentarnos en el balde amarillo, lo hacíamos en nuestra
taza sanitaria!!!
Un día me llega un amigo ( Nilson Jahir Gonzalez ) el hijo de Don
Arturo, que nos llevaba Pan Navideño y nos regalaba el agua con la
que nos alimentamos mucho tiempo, entrábamos a su casa
impecable, nosotros todos sucios, con un balde cada uno y en el
patio de su casa, los llenábamos y él y Doña Leo nos decían, -"Si
necesitan más, vienen por más" (Los amo).
Retomo, llegó Nilson a mi casa con una cámara, y me dijo, "Gemelo, ¿Me da permiso de tomarle unas fotos a su casa?", yo le
dije "Claro"!!!. Empezó a tomarle las fotos y entonces le pregunté
para qué eran? me respondió, -" Es que estamos haciendo una
tarea sobre contaminación y a mi me parece que su casa es
contaminación visual, pues es el único rancho de madera que hay a
la orilla de la carretera"

jejejejejejej. Y así era, era el Rancho más feo y el único que con los
años no cambiaba!!!...
El año de la tutelina!!!!
Muchos de los amigos de la infancia, de la misma invasión, cayeron
en el consumo de la marihuana y el perico, pero seguían siendo
nuestros amigos. Claro, en el Barrio aplicaban el dicho de "dime con
quién anda y te diré quién eres".
Hubo 4 mamás, que ocuparon el espacio de mi vieja cuando se
marchó de la casa, la mamá de ( Dairon Jefferson Galvis Velasco), la
mamá de ( Mayelin Andreina Mendez Contreras y jacke ojos), la
mamá de (Yucely y Nelson Dario Duarte Bueno ) y mi tíaAmparo
Jaimes Gomez , eran a las que no les importaba lo que dijera la
gente, ellas sabían que no éramos ningunos viciosos y nunca les
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negaron a sus hijos que se juntaran con nosotros por nuestra
condición, como lo hicieron muchas.
No dieron los mismos consejos que les daban a sus hijos, nos
pedían que estudiáramos, (pero no nos recibían en ningún colegio)
y tampoco queríamos.
Ojalá la vida les apacigüe cualquier dolor por el que puedan pasar.
He agradecido tanto desde siempre el que nos hayan valorado,
aunque no teníamos nada, y que nunca nos rechazaron por más
groseros y altaneros que fuimos. Amo esas 4 familias y lloro de
alegría escribiendo esto...
9 de abril de 1998
Conocimos a unos de nuestros buenos amigos, a Jan Carlos (El
Enano Q.E.P.D), hermano de Wilmer Ayala, era tarde de la noche y
no sabía cómo llegar a la casa, y se quedó hablando con nosotros
frente al rancho, esperando que la mamá se durmiera (ella no
dormía esperándolo). Pero ahí estábamos, cuando el Enano dice "quieren jugar a la tutelina?" y qué es eso?!!!!. Y dijo el Enano, "Pillen bien"
Y salió corriendo con los brazos abiertos como si fuese un avión,
gritando estilo pizco a las 12 de la noche!!! jajajajajajajajajajaj
Encontramos un amigo igual de loco a Nosotros!!!
Hoy y por siempre lamentaremos su partida!!!
Mi madre nos visitó y siempre, desde que se fue, la rechacé, yo no
quería entender que ella nos había abandonado para buscarnos una
nueva vida...
12 de agosto de 1998
Empezamos una rivalidad territorial con dos pelados del barrio, Niño
Rata e Insórniga, ellos robaban y querían robar a nuestros primos, y
se tenían que enfrentar a golpes y machete con nosotros. Éramos
unos adolescentes incontrolables que nos metíamos con cualquiera
que nos cayera mal.
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Pero llegó nuestro Ángel al rescate!!! Mi madre, Alba Lavinia Gómez
Jaimes como pudo, nos convenció y nos llevó a vivir a una vereda
cerca de Fresno, en el Tolima. Llegamos y nos dimos cuenta que era
en una casa abandonada, donde solo había una cama y no tenía
colchón, solo una cobija, ahí dormíamos, mi mamá, Dani
Rodríguez, Eva Marselly Rodriguez y yo.
Teníamos 2 Opciones, ir a coger café o estudiar y como ni me
gustaba trabajar, le pedí a mi mamá que nos llevara al colegio.
Era un Colegio pequeño, el día anterior se les había quemado el
comedor infantil, donde le daban el almuerzo subsidiado a todos los
niños de la vereda. Eso quería decir, que no íbamos a almorzar en el
colegio!!! (Qué hambre) y peor aún, los 2 íbamos para Octavo, y en
el Colegio solo había hasta Séptimo. Ése fue mi cuarto Séptimo.
Pero fue algo bueno, porque nos dimos cuenta que todo lo que
enseñaban, ya nos lo sabíamos y sin darnos cuenta, nos
convertimos en los mejores alumnos académicamente del colegio.
En época de intercolegiados Dani quedó campeó de ajedrez, yo
quedé de cuarto (éramos 4 competidores).
Yo fui el Capitán (Güevero) del equipo de Fútbol y que damos
Subcampeones!!! EEEEEEEEEEEEEEEEEE.
Era la primera vez que nos ganábamos algo bueno y que la gente
nos reconocía como los mejores. Eso me gustó, entonces no
devolvimos para Cúcuta y quise estudiar en mi Barrio, donde no me
conocía esas cosas buenas....
22 de febrero de 1999
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Me preparé todo el fin de año de 1998 psicológicamente para entrar
al colegio, al Simon Bolivar, por la noche, de nuevo.
Llegué a las 6 de la tarde y ahí estaba el Coordinador Darío, y me
dice, -" Hola Gemelo, y ése milagro?", pues profe, con ganas de
estudiar -"Sí? y eso en dónde?". Con eso me lo dijo todo.
Con cara de güeva le dije, "profe, pues aquí, recíbame".
Parecía la peor ofensa que le pudiese hacer, le cambiaba el rostro y
se ponía de Piedra, -"Usted sabe que los gemelos Rodríguez aquí no
vuelven" y me daba las espalda, y con las misma ganas, me iba
detrás de él como un loro "Profesor, recíbame. Profesor, recíbame.
Profesor, recíbame. Profesor, recíbame. Profesor, recíbame.
Profesor, recíbame. Profesor, recíbame. Profesor, recíbame.
Profesor, recíbame... y duraba una hora detrás de él repitiéndole lo
mismo. A las 7 de la noche, ese pobre hombre ya no me aguantaba
y me decía, -"gemelo, sálgase o llamo al celador", y yo, tan
altanero, no soportaba que me amenazaran, se me salía el gamín.
"PUES LLAME A ÉSE HIJUEPUtA!!!!"
Y llegaba el celador, -"Gemelo, sálgase o lo saco", "PUES VENGA Y
SÁQUEME NEGRO HP!!!!"
Y me sacaba... Pata y puño era lo que le daba al portón cuando me
lo cerraban, porque yo quería estudiar!!!!
A la noche siguiente volvía con cara de angelito como si nada
hubiese pasado y era lo mismo, "Profesor, recíbame. Profesor,
recíbame. Profesor, recíbame. Profesor, recíbame. Profesor,
recíbame. Profesor, recíbame. Profesor, recíbame. Profesor,
recíbame. Profesor, recíbame..."
y el Profe, "gemelo, sálgase o llamo al celador",
Y yo, de nuevo. "PUES LLAME A ÉSE HIJUEPUtA!!!!"
Y llegaba el celador, -"Gemelo, sálgase o lo saco", "PUES VENGA Y
SÁQUEME NEGRO HP!!!!" y me sacaba de nuevo!!!
Duré peleando con el celador una semana, hasta que me rendí, me
dí cuenta que no me iban a recibir en el Colegio.
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La fortuna mía, fue que primero primaria lo hicimos en la Escuela
Marco Fidel Suárez del barrio San Luis, y lo primero que le cuentan
a uno, es la Historia de ése hombre, que no tenía ni zapatos para ir
a la escuela y por una ventana aprendía lo que enseñaban. Y fue
presidente de Colombia!!!
Y si él pudo y es tan famoso y está en todos los libros de sociales,
Yo también!!!
Me metí por el alambrado del Colegio y busqué el Ciclo 4, Octavo y
noveno, dos años en uno. Había una ventana abierta y estaban en
clase de Inglés, con el Profesor Moisés, el Marica, jejejejj. Apena me
ve, se acerca como un toro hacia la ventana, y la va cerrando, y con
las mismas ganas se levanta el Diablo (Willintong), Popeye (el
hermano del diablo), Jhon Edby (El primo de Chorro mugre) y se le
asaron al Profesor, jejeje y le tocó dejar la ventana abierta.
Y ahí llegaba yo, todos los días a la 6 pm y me marchaba a las 10
de la noche para mi casa.
Yo quería aprender todo lo que enseñaban en el colegio, así no me
dieran un título. Podía seguir el ejemplo de mi tío Carlos Gomez que
cuando su hijo mayor llegó a octavo, él se estudió sólo el Algebra de
Baldor, para explicarle a Carlitos!!!
Eso me motivaba, me di cuenta que no solo en los colegios se
aprende, sino que tenemos la capacidad de aprender
individualmente también todo lo que está enseñado.
Duré casi un mes estudiando por la ventana, hasta que una noche
el coordinador me manda a llamar...
2 de marzo de 1999
El Coordinador me dice: -"Gemelo, nos hemos dado cuenta que Ud
quiere estudiar y lo vamos a recibir, pero entra con matrícula
Condicional"
Si quiere hasta con pena de muerte, le dije, y me recibieron en el
Simon Bolivar y me tocó en el salón con el Diablo, Popeye y jhon
Edby, el titular, jefe de grupo era Moisés, jejejej el marica!!!
Pero yo iba con otro objetivo esta vez, el de estudiar y más aún,
cuando anuncian que al mejor alumno de cada ciclo le van a dar
una beca para cursar el año siguiente y lo más bueno, una cena en
el Hotel Casino International de Cúcuta!!!!
Qué emoción conocer el Casino internacional!!!
Juicioso durante todo el año, fui acumulando las mejores
calificaciones del salón, un excelente comportamiento (mientras
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estaban Los Profes, jejejej ) y me gané al Profe Moisés que me
decía,-"ESO GEMELO, ASÍ SE HACE, UD SE GANA ESA BECA Y ESA
CENA, LO FELICITO"
Todo marchaba muy bien. Me gustó estudiar y más aún, me
gustaba ser el mejor...
21 de septiembre de 1999
Septiembre 21 de 1999 10 pm, salí del Colegio, pasé por donde mi
novia, saludé y bajé al ranchito, esa noche mi papá había ido a
visitarnos, le dí un beso en la mejilla, un abrazo y le pregunté por
Dani Rodríguez, me dijo, -"está en la tienda comprándose una
pastilla, porque tiene mucho dolor de cabeza".
Entonces me senté en el anden y cuando miro hacia la casa de
Mayelin Andreina Mendez Contreras, veo que al frente está Niño
Rata con otro pelado, empujando a Dani. Salí corriendo como un
toro rabioso y me les enfrenté simulando que llevaba un arma,
como estaba oscuro, ellos no se daban cuenta que no tenía nada.
Niño Rata derrumba de un golpe en la cara a Dani y yo empiezo a
perseguir a otro man. Me doy cuenta que Dani no reacciona y que
Niño Rata lo golpea sin compasión en el rostro muchas veces
seguidas. Enloquecí y con la misma ira bajé corriendo y le doy una
patada en las costillas a Niño Rata que gira en el aire y cae, en ese
momento Dani reacciona y no fuimos sobre Niño Rata, (el pensaba
que yo estaba armado) y le gritaba al Otro -"ñerito, ñerito, no me
deje morir!!"
Como pudo se nos escapó y los perseguimos unas 3 cuadras,
subimos persiguiéndolos por la cuadra de Bam bam ( Mauricio
Arevalo Caicedo) pasamos por donde Gacha y se metieron por el
barrio, por la casa del Loco Marlon.
Nos devolvimos y frente a la cancha
empiezo a revisarle la cara, los ojos no se le veían de lo hinchados
que los tenía, y estoy tratando de explicarle qué había pasado,
cuando llega en una bicicleta, éste maldito y saca una escopeta
recortada calibre 16 y nos grita, -"Ahora sí, Gonorreas!!!"
Dani estaba de espalda, el no lo vio y yo lo único que hice, fue
halarlo de la camisa y pedirle que corriera.
Yo corrí en zig zag, Dani en línea recta, eso es lo que nos cuenta
Karitoo Caicedo Vargas que se estaba acercando con hielo para
ponerle en la cara a Dani.....
21 de septiembre de 1999
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Bummmmmmmmmmm, sonó la explosión del disparo, y Dani
Rodríguez empieza a gritar y siento que me empiezo a morir!!!
Qué le pasó? le pregunté mientras corría y el me dice, -"me pegó,
me pegó?"
Yo no estaba herido, pero cada lamento de Dani mientras corría, era
como si se me fuese la vida, yo no sabía dónde le habían entrado
los balines y empecé a gritar y a llorar como un loco y me devolví!!!
El tipo ya se estaba preparando para volver a cargar y cuando ve
voy hacia él como un loco, (en ese momento no me importaba
nada, solo quería que él pagara por herir a mi hermano); se cayó de
la bicicleta, se volvió a levantar y no lo pude alcanzar, caí en una
crisis depresiva.
Un amigo del barrio, Carlos Q.E.P.D, lo recogió en sus brazos y lo
llevó a la carretera, pues había quedado a un lado de la cancha.
Mi papá, que cada vez que escuchaba un disparo, se escondía, esta
vez no. El instinto de papá lo hizo salir y empezó a derrumbarse
cuando escuchaba los gritos de los vecinos que decían, -"mataron a
los gemelitos, los mataron!!!!"
Llegó donde estábamos los 2, nos subieron en un carro y nos
llevaron al HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ , lo revisaron
los médico, me lo mostraron que estaba estable y por más que me
dijeran que los 5 balines le entraron solo en las piernas, yo n o
podía concebir que a mi hermano gemelo le hubiesen hecho algo
así, yo seguía llorando y lamentándome, pidiéndole a la vida que
eso me hubiese pasado a mí y no a él. Aún no soy capaz de
concebir que a mis hermanos les pase algo malo, prefiero la muerte
antes de verlos sufrir de dolor.
Nadie sabe lo que significa vivir con media vida en otro cuerpo. (Sí,
los demás gemelos lo saben).
Fueron días amargos para mí. Iba a estudiar lleno de odio y
resentimiento, anhelando encontrar en mi camino a Niño Rata para
que pagara lo que le habían hecho a mi hermano. Niño rata se fue
del Barrio...
11 de noviembre de 1999
Trataba de olvidarme de lo malo, estudiando, llevando el mejor
puesto en el salón y escuchando los halagos que me hacía el
Profesor Moisés. Mi mamá viajó a Cúcuta después de lo del disparo
y decidió volver a casa para cuidarnos.
Llega la noche de la Ceremonia en el Colegio, donde van a premiar
a los mejores de cada salón, y yo como siempre, el primero de la
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formación (por bajito), emocionado esperando que llegaran a Ciclo
4, mi ciclo, y llega el momento...
Dice Moisés, que estaba dirigiendo la Ceremonia:
Y de Ciclo 4, el ganador de la beca para el año 2000 y la cena en
el Hotel Casino International es.....JHON EDBY BARRIOS!!!!!!
HP, HP, HP, NO VOY A LLORAR, NO VOY A LLORAR, NO VOY A
LLORAR!!!!
Moisés se supo desquitar de todos los malos ratos que le hice sufrir
en el pasado.
Todo el año me hizo creer que yo era el dueño del premio para
dejarme mamando en la ceremonia!!!
Me decepcioné del estudio y de los profesores. Me dí cuenta que los
profesores no eran esos superhéroes en lo que unos los monta,
unos simples HP de carne y hueso como nosotros que les puede
más el odio que las ganas de Educar. Pero yo mismo me lo gané.
Jejejejej

Lloré en mi ranchito hasta que no pude más.
Aún no conozco el Hotel Casino Internacional!!!!
15 de febrero de 2000

20

Autobiografía de Bani Rodríguez
www.banirodriguez.com

Mi madre se fue a vivir a Envigado con Dani Rodríguez Peque John
Peque y Eva Marselly Rodriguez. Yo me quedé solo en el Rancho,
entonces me fui a vivir a la finca donde mi papá tenía el centro de
rehabilitación, a 11 kilómetros de Cúcuta.
(http://maps.google.es/maps/ms?msid=211296116383255761502.0
004b444af1fad4fbfbaf&msa=0&ll=7.984098%2C72.488995&spn=0.099448%2C0.154324 )
Y me dan esa ganas de seguir estudiando!!!
El colegio más cercano quedaba a 11 Kilómetros de la finca, en el
Barrio El Trigal del Norte, y era Privado, (plata no había para
estudiar allá) pero le pedí a mi papá que me matriculara en ese
colegio, y él dijo que NO, porque yo lo iba a poner a pagar
mensualidades y él no podía porque estaba pagando la finca (jejejej
siempre había una excusa), pero lo convencí, le dije que no se
preocupara que yo me iba a ganar una beca.
Fuimos, me matriculó sin dinero, me recibieron y empecé a llevar las
mejores calificaciones de décimo.
Faltando 8 días para la entrega de notas del Primer periodo, yo
debía aún la matrícula y dos mensualidades, pero así, mandé una
solicitud de Beca y me la aprobaron.
Me gané la beca en décimo por ser un buen estudiante!!!
En vacaciones de mitad de año, mi mamá me regaló para los
pasajes para que viajara a Envigado, allí estuve 15 días, me recibió
una granizada, el clima es muy delicioso, veía ardillas en la calle y
todo bonito como de novela, parecía estar en CANDY CANDY.
Mi mamá y mis hermanos arreglaban zapatos en El Dorado
Remontadora de Calzado y por primera vez me había gustado un
lugar diferente de Cúcuta.
Volví a Cúcuta feliz de saber que mis hermanos vivían en una ciudad
tan bonita.
Y llegó el fin de año y los exámenes finales:
El lunes Presenté el de español y fui el único del colegio que logró
un 5.
El Martes, Ética Religión e inglés.
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Y el miércoles nos estábamos alistando para el examen de
Matemáticas cuando llega la secretaría y nombra a varios alumnos
del salón, entre esos yo, y pide que nos pongamos de pie y nos
dice:
"USTEDES NO PRESENTAN EL EXÁMEN DE MATEMÁTICAS"
Ufffff, yo estaba sacando pecho, cuando dice...
"USTEDES NO PRESENTAN EL EXÁMEN DE MATEMÁTICAS, PORQUE
DEBEN LAS MENSUALIDADES DE TODO EL AÑO"
¡¿Cómo?! Si yo soy Becado!!!
"UD SABE QUE HUBO CAMBIO DE RECTOR Y ÉL NO DEJÓ NINGUNA
CONSTANCIA DE SU BECA"
Pero debe haber una confusión!!!
Me sacaron del salón, y por más que les rogué, me arrodillé les lloré
y les pedí que me dejaran presentar el examen, no lo aceptaron.
"PAGUE SI QUIERE ESTUDIAR"
Ah, sí???? Se me salió el gamín!!! Dos horas rogándoles y veo que
recogen todos los exámenes, entonces supe que era de verdad que
no me iban a dejar presentar lo exámenes que hacían falta.
Me dije, llevo un año yendo y viniendo a estudiar en colita (en
Antioquia, Coleo), a veces me dan las 10 de la noche esperando un
carro que me lleve gratis hasta la finca, para que éstos hps me
pongan a perder el año así??
¡¡¡¡Métanse SU COLEGIO POR EL CULO PARRANDA DE HPS QUE
LOS VOY A Matar A todos APENAS SE DESCUIDEN. LES VOY A
QUEMAR SU HP COLEGIO Y LOS VOY A PICAR!!!!
Y me fui llorando para la finca.
No quería salir, todo me molestaba, estaba aún, más decepcionado
de la vida, no me parecía justo perder una año así...
12 de diciembre de 2000
El 12 de diciembre de 2000, me llega a la finca la vecina, la de la
otra finca, que tenía 3 hijos estudiando en el mismo colegio y me
pregunta,
-"¿Usted porque no fue HOY al colegio?"
*Yo no tengo nada qué hacer en ese hp colegio!!
-"Porque allá lo nombraron hoy en la clausura"
* Sí? Y qué dijeron?
-"Pues que había sido el mejor alumno de décimo y que pasaba
becado para hacer grado once"
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* JAJ; ¿Otra beca igual a la de este año?....
Se despidió mi vecina y yo no le creí nada.
Recibí el Año 2001 en la finca de mi papá, rodeado de delincuentes,
drogadictos en proceso de rehabilitación...
8 de febrero de 2001
Tomé la decisión de Radicarme en Envigado, con la ilusión de seguir
estudiando aunque sabía que iba a llegar a arreglar zapatos en la El
Dorado Remontadora de Calzado, y era lo que no me gustaba, pero
así me acerque al colegio a retirar mis papeles.
Le dije a la Secretaria:
*Señorita, vengo a retirar mis papeles de este Colegio:
-"Bani, pero por qué? Ud. no nos puede hacer esto, Ud. va a ser un
buen Icfes para el colegio, mire que pasó a once y Becado:"
*Que me entregue mis papeles que viajo hoy mismo a Envigado!!!
-"Pero Ban...
*Que me entregue mis hps papeles o la mato!!!!!!!!!
Esa pobre empezó a temblar y como pudo, pálida me entrego todos
los papeles y viajé esa misma noche a Envigado.
A arreglar zapatos, a eso vine a Envigado, a meter mis manos,
donde los demás meten los pies!!! Qué asco!!!
Pasábamos muchas necesidades, el dinero que obteníamos
arreglando zapatos no nos alcanzaba para el sustento y se puede
decir que llorábamos de hambre.
Con 19 años y no sabíamos hacer otra cosa!!
Dije, yo no me voy a quedar Zapatero, me voy a estudiar!!!
Me presenté en el COLEGIO MANUEL URIBE ANGEL por la jornada
Nocturna (Bachillerato Nocturno Ayurá) y le llegué al Rector y le
dije, Rector, Mi nombre es Bani, soy de Cúcuta, llegué hace unos
días a Envigado, arreglo zapatos y quiero estudiar pero no tengo ni
para la matrícula. Si Usted me recibe, me le comprometo a que voy
a arreglar muchos zapatos para pagarle la matrícula y las
mensualidades (Valía 15 mil pesos, para mí era mucho!!)
Me recibieron, y faltando una semana para el primer informe de
notas, mandé la solicitud de beca, me la gané, porque me esforzaba
por aprender y por ser el mejor,
Aunque mis manos llenas de pegante y de tinta de zapatería
manchara mis cuadernos mientras escribía en clase, eso no me
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interesaba, porque yo veía la necesidad de estudiar para salir
adelante!!!
Mi Profesor de educación Física, es un hombre muy estricto y exigía
el uniforme que yo nunca pude comprar. Un amigo me regaló una
sudadera roja y una amiga, una camiseta blanca, pero Pulgarín no
me dejaba hacer educación física porque aunque eran los colores
del uniforme, no tenían las insignias del colegio. Era muy duro para
mí, porque a mi me daba pena decirle que no teníamos ni siquiera
para la comida y cómo iba a comprar entonces un uniforme.
Los Profesores empezaron a ver mi esfuerzo y él fue uno de ellos, y
cambió, pude hacer educación física. Gracias profe.
Otro Profesor Superjodido, era Samuel, Q.E.P.D., las cosas eran
como él dijera o nos jodíamos!!
Un profesor que se paraba en el tablera a enseñar, por lo tanto
tenía todo el derecho de exigirnos.
Eso era lo que yo pensaba hasta el día que dijo:
-"MAÑANA TODOS DEBEN TRAER UN ALIMENTO DE LA CANASTA
FAMILIAR, Y EL QUE NO LO TRAIGA, PIERDE MATEMÁTICAS
CONMIGO"
No era justo!!! Yo sabía que en mi casa no había nada, ni siquiera
había nevera vacía, porque no teníamos nevera!!!!
Todo el día estuve haciendo fuerza para que nos entrara dinero en
la zapatería para poder llevar algo al colegio, pero no, eran las 6 de
la tarde y mis hermanos seguían esperando que entrara algo de
dinero para poder comer esa noche.
Pensé en no ir al colegio, pero sabía que con Samuel era Jodido,
entonces me fui, anhelando que no hubiese clase de matemáticas.
Pero ahí estaba Samuel, en la última hora de clase, con su voz
fuerte, puso un canastote en el piso y empezó a recibir el mercado.
Yo me estaba haciendo el loco para que no me pidiera nada, pero
cuando vi que ya no faltaba nadie por llevar el mercado, me le
acerqué antes de que me llamara y en voz baja le dije:
*Profe, le voy a decir la verdad, me da pena decirle pero me toca.
Yo no pude traer nada, porque en mi casa no hay nada, ni siquiera
para nosotros, pero Profe, si quiere le ayudo a cargar el canasto!!!!
-"¡¡¡¡CLARO GÜEVON, NO VE QUE ESO ES PARA USTED!!!!" Me dijo.
Se me escurrían las lágrimas de la emoción porque nadie se imagina
con el hambre que yo iba a estudiar al colegio y así era el mejor
alumno!!!
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Me monté al hombro ese tremendo canasto, y lo cargué Feliz hasta
mi casa, cuando llegué, me había dado cuenta que mis hermanos
tuvieron que cerrar esa noche la zapatería sin un peso en el
bolsillo!!
Llegué con ese mercadote, y fuimos felices esa semana comiendo
sin preocupaciones. Gracias Profe Samuel por haber visto mi
necesidad...
15 de julio de 2001
Se acercaba el día de la graduación y yo no Tenía los inalcanzables
80 mil pesos del derecho de grado y sabía que me Tocaría
graduarme por ventanilla.
Era un hecho!!
En uno de los ensayos, me encontraba sentado viéndolos ensayar,
cuando se me acerca mi compañero Yeison, el pecoso, y me dice:
-"Bani, no le vaya a decir a nadie, pero vea, (me estira la mano) Mi
tía le mando esto ($80.000) para que pague el derecho de grado"
Yo no cabía de la Alegría!!! Fui y le conté de Una vez al profe
Samuel y le pedí que no contara nada. Lo mantuvimos en secreto.
Legó la tan anhelada ceremonia de Graduación y yo sabía por los
ensayos que nos llamarían en orden alfabético.
Sale el Rector Julio Jairo Gallego, y empieza a leer el Acta, y el
primer diploma que lee, es el mío y dice:
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Este Diploma se le Otorga al mejor estudiante del Bachillerato
Nocturno Ayurá y yo no sabía que hacer??
Yo era de los últimos que debía recibir el diploma, y me daba miedo
con Samuel si cagaba el acto saliendo de primero.
Miré a Samuel y me hizo señas para que me parara, entonces subí
sacando Pecho y recibí una me dalla de Honor, mi acta de grado y
el título de mejor bachiller!!!! Qué Orgullo!!!...
8 de julio de 2002
Un año después de mi graduación me doy cuenta que sigo siendo el
mismo zapatero, con las mismas necesidades!!!!
HP, me engañaron!!!!!
¿Cómo era que me decían que si me graduaba del colegio, me iba a
ir mejor?!!!
Me sentía vilmente engañado y crecía más mi resentimiento por la
sociedad.
Pues estaba equivocado, porque las cosas buenas no me iban a
llegar a la zapatería, yo tenía que salir a buscarlas!!!
Entonces les dije a mis hermanos (Evadiendo el trabajo a la vez) Me
voy para la Universidad de Antioquia!!
Y empezaron a regañarme, -"como siempre, inventándose cualquier
maricada para no trabajar"
Me escondieron la ropa y me escapé con ropa de trabajo (yo
siempre me inventaba una excusa para no arreglar zapatos)
Pero ese día, era de verdad que iba para la Universidad....
9 de julio de 2002
Llegué a la portería de la Universidad y la vigilante (Una negrita
caribonita) me preguntó qué necesito, y yo le digo: Vengo a pedir
una cita con el Rector para solicitar una beca.
Ella me mira de arriba a abajo, mi ropa de zapatero, mis manos
llenas de pegante y tinta, y como me mira como con desagrado, yo
le sonrío y le digo: Es que yo arreglo zapatos en envigado, por eso
estoy así.
-"NO SEÑOR!!!! UD AQUÍ NO ENTRA PORQUE USTED NO VIENE A
ESO!!!"
*¿Cómo que no, señorita? Yo vengo a pedir una cita con el rector!!
-"NO INSISTA QUE UD NO VA A ENTRAR!!!"
Y no me dejó entrar esta negra HP.
Quería tragármelos a todos de la ira que tenía.
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Yo me decía, Si en la Universidad Pública, en al que un zapatero
como yo puede estudiar y ni siquiera me dejan entrar!! Entonces
¿Qué quiere la maldita vida conmigo? ¿Que arregle zapatos por
siempre?
No era justo, que siendo el mejor bachiller, ése título no me sirviera
ni para limpiarme el culo, porque el papel es muy duro!!!!...
5 Sep de 2003
Mi vida seguía siendo la misma mierda de pobreza y necesidades. El
mismo Miserable zapatero.
Una vez, yendo al centro de Medellín a comprar materiales para la
zapatería, el bus pasa por la avenida las Vegas, y por ese sector,
veo una Valla que decía:
INGENIERÍA MATEMÁTICA
ÚNICA EN EL PAÍS
INSCRIPCIONES HASTA EL 30 DE OCTUBRE.
Universidad EAFIT
Y voy y le pregunto a un vecino sobre esa Universidad (que yo
nunca la había escuchado) y me hace cara bonita y me dice:
-"¿¿QUIERE EStUDIAR ALLÁ??"
(A mí se me vinieron miles de pensamientos y el que más me
retumbó al verle la cara a mi vecino fue: Uff, yo creo que éste man
es la palanca para entrar a la universidad)
* Sí, es que hay una carrera que me gusta- Le respondí.
Entonces me dice:
-" SI QUIERE EStUDIAR ALLÁ, DEBE ARREGLAR ZAPAtOS, DOS
MILLONES DE AÑOS!!!"
¡¿Cómo?!, de una vez supuse que era costosísima!!! Y mi ilusión
queda de nuevo en el suelo!!!
Empecé a contar los días mientras arreglaba zapatos, y llego el 30
de Octubre, el último día de inscripciones y yo seguía ahí, mientras
lloraba, arreglando zapatos.
A las 2 de la tarde me levanté de mi puesto y dije a mis hermanos
que me iba para EAFIT!!
-"SE EMBOBÓ?? OTRA VEZ INVENTÁNDOSE MARICADAS PARA NO
TRABAJAR???"
Y me esconden la ropa de nuevo, pues de nuevo me les volé con mi
ropa de trabajo y fui a presentar a una de las universidades más
costosas de Medellín.
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Llegué a la portería, y el vigilante me pregunta qué necesito, le
digo: Vengo a pedir una cita con el Rector para solicitar una Beca.
Me mira de arriba a abajo y me dice:
-"BIEN PUEDA, SIGA, EN EL QUINtO PISO DE AQUEL BLOQUE"
Y me deja entrar con mi ropa de zapatero!!!!...
30 de octubre de 2003
Me dan la cita con el rector de la Universidad EAFIT, Juan Felipe
Gaviria y él escucha mi historia y le digo:
Y quiero estudiar aquí Ingeniería Matemática y no tengo con qué!
Me da dos palmaditas en la espalda y me dice: -VAMOS A VER QUÉ
SE HACE.
Me aplazaron el pago de la matrícula ($3'112.000 + $500.000 del
centro de Idiomas) por 8 días, debía inscribirme y el formulario valía
$60.000 que yo no tenía y no sabía cómo los iba a conseguir, me los
regaló el entonces Concejal de Envigado Don Norman Correa.
Me inscribí y llevé todos los documentos que necesitaba y empecé a
esperar...
16 de noviembre de 2003
A mediado de Noviembre, suena el teléfono y yo contesté, me
dicen:
-"BANI RODDRÍGUEZ LE HABLO DE RECURSOS HUMANOS DE LA
Universidad EAFIT, FELICITACIONES, TIENE UNA BECA DEL 100%
PARA QUE ESTUDIE INGENIERÍA MATEMÁTICA"
Casi enloquezco de la alegría, no lo podía creer, que un zapatero
como yo, ingresara con una beca del 100% a estudiar en una de las
mejores universidades de Antioquia (para mí, la mejor).
Lloro escribiendo esto, y lloro cada vez que recuerdo lo duro que
tuve que pasar para llegar allí...
15 de enero de 2004
Entré a estudiar!!! en la Universidad EAFIT y era el zapatero más
creído de mundo!!!
Como ya no trabajaba, no tenía cómo vivir en Envigado, entonces
me fui a vivir al municipio donde mi madre había quedado electa
como Concejal, a pasar necesidades con Ella, a pesar de su puesto,
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por ser un municipio pequeño, no era mucho lo que ganaba, ni
siquiera le alcanzaba para el arriendo!!!
No se de dónde sacaba para mis pasajes!! Pero era mi ángel
guardián.
Yo salía de mi casa a las 5 de la mañana, llegaba siempre tarde a
clase de 6, llegaba a las 6 y 30, salía con un tinto y solo con el
dinero de los pasajes.
Volvía a mi casa a la 9 de la noche, después de haber estado todo el
día en la Universidad, sin comer, pero era feliz, yo sabía que ese
sacrificio, esas aguantadas de hambre, aún en la Universidad, no
me iban a durar toda la vida.
Podían pasar los días y yo cada vez saboreaba más cuando pasaba
frente a las cafeterías súper elegantes de la U y veía esas comidotas
que compraban los universitarios, me debía llenar con la imagen,
porque sabía que no venía dinero para comer allí.
Empiezan a recomendar los libros y empiezo a ver que yo no iba a
tener como conseguirlos.
Me manda a llamar mi Profe de Cálculo, Gabriel Ignacio Loaiza, y
me dice:
-"Este es el libro que vamos a utilizar"
Un libro gordote de 1564 páginas, lo miró y sabiendo que no tenía
cómo comprarlo, le pregunto:
*¿Y cuánto vale, Profe?
-"ES SUYO, YO SE LO REGALO" (Estoy Llorando)
...
30 de enero de 2004
Me manda a llamar mi Profesor Jorge Iván Castaño de Álgebra
Lineal, me regala mi libro;
Luego mi Profesor Carlos Arturo Correa Maya de fenómenos
químicos y también me regala mi libro.
Ahí fue don de dije "ELLOS YA SABEN QUE YO SOY EL ZAPATERO"
Me mandaron al cuatro piso del bloque de rectoría, donde el
Ingeniero Lalinde y recibí mi primer Computador!!!
Nunca había tenido uno!!! Gracias Universidad EAFIT.
Como si fuera poco, me mandan a llamar de la Organización
Estudiantil, y me dice el Presidente de la Organización:
-"Bani, ésta es su tiquetera de Desayunos del Mes, su tiquetera de
Almuerzos del mes, y su tiquetera de refrigerios del mes"
Y me entrega 3 tiquetera con las que se me hacía agua la boca!!!
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Se me escurrían la lágrimas de la alegría porque sabía que a partir
de ese momento, no iba a volver a aguantar hambre mientras
estudiaba!!
Me estaba levantando de la silla, feliz, pensando en lo que me iba a
comer en la cafetería, cuando el joven presidente de la Organización
Estudiantil me dice:
_"Bani, tome, éste cheque es para su transporte mensual, lo puede
cobrar aquí mismo, en el banco, dentro de la Universidad. También
lo reclama cada mes"
Lo miro, lo leo y no lo podía creer, $250.000 para mi transporte!!!
Mi madre ya no debía preocuparse por mi transporte y ya no tenía
que sufrir al sabe que en la U estaba pasando necesidades.
EAFIT vio mi necesidad, en mis ganas de salir adelante. Gracias
EAFIT!!!
Recuerdo a mis buenas Amigas y compañeras de Carrera Liana
Amaya Isabel Cristina Hernández Moná. Que tuvieron que soportar
mis locuras en clase. Fui Feliz...
16 de julio de 2004
Por la seguridad de mi madre, omitiré parte de mi Desgracia por
causa de la Política.
Pero puedo asegurarles que perdí todo lo que con mucho esfuerzo
conseguí, por culpa del conflicto armado de nuestro país.
Tuve que abandonar mis sueños y mi proyecto de vida, que tanto
trabajo y sacrificio me habían costado, solo porque mi mamá NO
QUISO ROBARSE EL DINERO QUE DE TODAS FORMAS, UNOS HPS
DEL GOBIERNO, AMANGÜALADOS CON HP GRUPO ARMADO SE
ROBARON"
Mi madre quiso denunciar, pero no pudo, (Si supieran a lo que se
tuvo que enfrentar, con estos HPs) Mi vieja, mi pobre vieja, que ha
sido una mujer trabajadora, tuvo que caer en las más bajas
humillaciones que unos cerdos le pudieron hacer, con tal de
"perdonarle la vida" Por sapa.
Alisté mis maletas y me marche, sin decirle nada a Nadie, solo
quería llevarme lejos a mi madre, donde no tuviese que ver más a
esos hps monstros que le había hecho daño.
Perdí todo, todo... todo.
Nunca me imaginé que me iba a ver en condición de "Desplazado
por la violencia", Nunca.
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Pero, no podía quedarme, por ser el hijo de la Concejal. Arruinaron
mi carrera y mi proyecto de vida!!!...
A la Universidad EAFIT una vez más le pido perdón por haberme
marchado sin decir nada. No podía decir lo que sucedía, estaba
protegiendo a mi madre y a mí...
Hoy lamento no haber acudido a los sitios en los que debe acudir
cualquier ciudadano que se encuentre amenazado de muerte por lo
enfermos militantes del gobierno y de los Grupos armados al
margen de la ley en Colombia...
Lo lamento tanto...
8 de octubre de 2006
Me veo de nuevo en mi tierra natal, Cúcuta, sin dinero, sin estudio y
sin esperanzas, con una madre destrozada y en la misma miseria de
la que un día había logrado salir!!!
No era Justo que la vida me hiciera esto!!!
Vendí pasteles en la calle, frutas, minutos y hasta estuve pidiendo
dinero por el malecón para poder llevarle alimento a mi hijo recién
nacido!!!
Ese era el pago que me daba la vida por haberme esforzado tanto!!
La miseria absoluta.
Odio a cada grupo armado de mi país y a cada político corrupto que
sin importarle nada, arruinan la vida de los que se les da la gana!!
Pero mi mamá es un ángel y como el Ave Fénix se levanta de entre
las cenizas, así se levanto mi vieja y me dio el ejemplo más claro de
que la vida sigue y debemos vivirla como ejemplo de superación
para la demás Personas.
Fundó y dirigió una hermosa Organización sin ánimo de Lucro en la
que la estuve acompañando, dictando talleres de formación
ciudadana y ahí me había dado cuenta, que nos había tocado la
mamá más inteligente del Mundo.
Me consiguió una cita con los dueños de la Corporación Colegio
Bolivariano Del Norte (El mejor colegio del Mundo) y tuve la grata
oportunidad de empezar mi carrera como Docente Allí.
Aunque desde 2001 dictaba clases particulares, era la primera vez
que enseñaba en un colegio.
Rescato a todos mis hermosos alumnos que me aguantaron 3 años!
Milena Gómez A, Karen Yessenia Pérez Mora, Gerard Rodriguez
entre otros que han sabido escuchar mis consejos de vida.
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Gracias a la Profesora Nelly Amparo Pérez Toro, que me ayudó a
formar como el excelente profesor que soy y a todos los que
supieron aprovechar lo que les he podido entregar...
8 de febrero de 2010
Luego de unos años en Cúcuta, he vuelto a Envigado, fortalecido y
con una mamá, delicadita de salud, pero aquí estamos, mostrando
con muy buen ejemplo que la vida es para vivirla, comiendo mierda
y todo, pero hay que seguir trabajando.
Volví para lograr 3 Objetivos
1) Que la Universidad EAFIT me de la oportunidad que me ha
venido negando desde que volví, para ingresar de nuevo a mi
carrera, sabiendo que no la abandoné porque quise, solo porque me
tocó.
No fue culpa de la Universidad, pero comprendan que tampoco fue
culpa mía!!
2) Darle una casa Propia a mi madre, mi vieja que tanto se ha
sacrificado por Nosotros!!
3) Que cuando muera, haya dejado la huella suficiente para que mis
exalumnos me construyan un Monumento y que Nietos puedan decir
"Ése era mi Abuelo Bani Rodríguez"
El actual Rector de EAFIT me negó cualquier posibilidad de poder
recuperar mi Beca, pero sabe qué Rector, no me puede quitar mis
ganas de salir adelante ni mi Inteligencia, heredada de mis
hermosos padres, eso no me lo quita nadie!!
Fundé el salón de Clases Particulares www.banirodriguez.com y me
considero el mejor Profesor de Matemáticas de todo el mundo!!
No tenía la menor idea que mientras yo me volvía un experto con
las matemáticas, mi gemelo Dani Rodríguez se encontraba en la
metamorfosis, convirtiéndose en un Creador de Software y a la vez
nos Preparábamos como creadores de Páginas web....
A todos los que han hecho parte de nuestras vidas, gracias.
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