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Morirá Ud., señor Barbosa, antes que hallar una pizca de evidencia; un dejo, tan siquiera, de 

verdad que sustente la carga de su acusación infame contra mí, la memoria y heredad de mi 

padre: mi honor, y el de mi familia. 

No tendrá Ud. nunca cómo resarcirme el haberme privado del nacimiento de mi unigénito, sus 

primeros llantos y sonrisas y del primer brillo que de sus ojos volvió a estallar el big-bang del 

Universo. 

 

Mi nombre es Rolando Quintero Ramírez, según Ud., "alias" Papas, el "principal" de la, según Ud., 

"estructura delincuencial Puerto Resistencia".  

Ni "alias" (apodo, sobrenombre, sí, nunca "alias"), ni cabecilla, ni estructura criminal... Ni ninguna 

de sus carajadas de jerga criminalística de pasarela prepago noticiosa. 

¡Respete!  
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Un ciudadano más, nada más. Uno de tantos inconforme, mamao de la injusticia social, condena 

de nuestra nación; a la que Ud. y sus correligionarios de la zaga del horror autoritarista a la que 

Ud. tan bien, aún en la secuela, sirve y en la que insisten en mantenernos. No obstante, entérese, 

les dijimos no más en las calles y reconfirmamos en las urnas. 

 

Puerto Resistencia, con La Mano, Nuestra Mano, testimonio veraz a contrahistoria (contra la que 

nos impusieron godarrias de apellidos de abolengo contra el pueblo), retuérzase, ha pasado a la 

historia como territorio y símbolo, bastión de una lucha por lo que es justo: justicia social. 

Adverso: el excrementario de desquites en lo que Ud.  transformó a la Fiscalía General de la 

Nación por mor de su fútil venganza y la de sus copartidarios de aquella capilla estructurada 

autodenominada Uribismo. Descuide, también Ud. pasará al prontuario de la Historia de 

Colombia. 

Y en esta yacerá la mancha de su nombre, señor Barbosa, sobre la FGN, y escrito el mío con los 

barrotes de esta injusticia. Será, ea, mi histórica justicia sobre Ud.  

 

¡Oh, Poe, tu sublime venganza  corta queda! 

 

Por lo pronto, señor Barbosa, espero y deseo que viva más que yo, para que sienta el rigor de la 

Justicia, a la que Usted ha mancillado al hacer de la FGN su instrumento de concupiscencia. 

Le auguro, por demás, que no bastará la eternidad en lo profundo de la exploración infernal de 

Dante para terminar de conocerla: la historia de mi nombre y el de Puerto Resistencia, al lado del 

suyo, y sí, de Su fiscalía. 

Por ahora, plázcase Ud. en esta antesala de su averno. Y yo en esta misiva, mi divertimento. 

 

La memoria de mi amado padre asesinado, Dios y la Historia, para siempre mis testigos de mi 

honor mantenido. 

 

 

Desde la cárcel de Jamundí, en la que su venganza no me toca. Miserable. 

 

 Rolando. Profe Papas de PR.  

(Puto-Lobo Albatros de Fuego). 

 


