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¿Y para qué sirvió? 
 

David Alejandro Bulla Rubio* 

Nos situamos en el contexto agitado del Paro Nacional colombiano. En la ciudad de Cali la 
frustración se observa, se siente y se aposenta en el rostro y corazón de los caleños por la 
masacre a sus hijos.  

Primer personaje 

Un policía empapado por la corrupción de su amada institución se aleja de las 
manifestaciones, ya que, por sus convicciones, no está de acuerdo con el brutal abuso policial. 
Sus jefes dogmáticos y quebrados en su praxis, le advierten groseramente que el salirse de la 
Policía lo hace un blanco a futuro.  

- No sea niña, tenga peso en esas h*evas 
- Usted no se debe comportar como una niña, tiene que tener peso en las h*evas. 
- Mi comandante yo tengo miedo, no quiero que me maten.  
- ¿¡Cuál que lo maten!? A esos vándalos deles bala que medicina legal nos cubre. 
- Mi comandante tengo una hija, no me crucifique de esa manera.  

El policía tenía miedo. 

Miedo a que la muerte salga con piedras y vestido de pobreza, hambre e indignación a 
desquitarse con él ¿Será un títere más en el brazo armado del país como muchos de sus 
compañeros? Se niega, pero le presionan, se revelaría, pero sabe que le darían una paliza que le 
partiría tres costillas, aunque los agobios físicos quedan achicados contra la frustración en su 
alma al ver su institución tal y como es, corrupta. Al final desiste y se remite a ponerse su 
armadura, pulir su casco, cargar su arma y preparar la aturdidora, un accidente fatal e 
inesperado lo espera, no hacia él, si no hacia el pueblo que juró defender. 

Segundo personaje 

Un joven caleño de hogar humilde, amante de la justicia cuál Quijote de la Mancha, criado a 
punta de chancla, arropado y educado por la calle, y a la sombra de la desigualdad social 
presente, a la cual en consecuencia la falta de oportunidades le juega en contra al momento de 
querer salir adelante. Está exhausto, salió del colegio, pero le toca trabajar en lo que puede, 
gana el día a día para “comprarle la casa a su cucha”, que tantas cosas le ha dado, ese era su 
sueño.  

Escuchó sobre las manifestaciones que se darían en su ciudad y desea apoyar el paro, no 
daremos argumentos ni razones de porque salió a marchar o si está bien o mal, ya que esto 
queda a un lado cuando conocemos su desgarrador destino al final de la tarde. Salió, marchó, 
gritó, abucheó, corrió, dialogó, lloró y al final murió ¿Cómo? Un joven agente del ESMAD, 
inseguro de su labor, lo asesinó junto con sus compañeros, sin piedad, además dijeron que “se 
le atravesó a la bala” pero no fue así, corrió lo más que pudo, pero los agentes fueron más 
sagaces y brutales descargando una balacera contra su tórax. Lo peor es que su cadáver se 
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desplomó cerca a su natal barrio, cerca a sus vecinos, cerca a sus amigos de toda la vida, cerca 
a su casa, cerca a su madre. 

Tercer personaje 
 
Una mujer echada pa’lante, caleña, trabajadora hecha y derecha, experta en madrugar, no es 
muy ilustre ni académica, y, a pesar de que no le alcance para el mercado, la doña siempre trae 
una cara alegre. Siempre le decía a su hijo: 
 

- “Papito estudie, que yo no estudie y mire donde estoy”, “mijito me sobró algo del 
sueldito tome para que se compre algo”, “mijito le conseguí trabajo donde don 
Antonio, vaya y le ayuda mijito, no se quede ahí quieto”.  

- El hijo le hacía caso, menos un día, en le que le dijo: cuchita hoy voy a la marcha, no 
me espere para el almuerzo que voy a luchar por mi país. 

- Ay mijito tenga cuidado, pero bueno, vaya para que no nos roben más esos políticos 
corruptos. 

- Bueno cuchita, en la noche nos vemos. 
- Bueno mijo, cuídese mucho, no se meta a hacer cosas que no debe, como esos 

vándalos y ladrones. 
- Bueno cuchita, me extraña, yo no soy de esos que roba, es más, yo un día le voy a 

comprar una casa para que no tenga que preocuparse por el banco y todo ese cuento. 
- Gracias mijito, mi Dios le pague, vaya y salve la patria. 

La doña llega de trabajar a las 5 de la tarde, trabaja cuidando el hijo de una amiga, lo más triste 
es que ya no podrá cuidar a su propio hijo. Le dijeron: “doña Nubia, le mataron a su hijo”, en 
ese momento la cara que puso dejó pálidos a los vecinos. La doña fue hasta la esquina donde 
tantas veces estuvo con su niño, se encontró el cuerpo de su hijo, y un grito emanó de su alma 
que le rompió el corazón a todo el que lo escuchó. La señora en medio de lágrimas exclamó al 
cielo: 

¡Me mataron a mi hijo, mataron todo lo que tengo en la vida! y ¿Para qué? ¿Para qué sirvió? 
Dígame alguien ¿Para qué sirvió matar a mi hijo? No sirvió para nada. 

La madre perdió el sentido de su vida, su único hijo… 

El policía agente del ESMAD mató a un inocente, aunque no quería hacerlo… 

Y el joven no pudo comprarle la casa a su cucha... 

Inspirado en hechos reales. 
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