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PRÓLOGO

Entre  humedal y ciénaga, entre selva y río, una narrativa vegetal. 

La selva ha sido un motivo romántico para penetrarla en busca de exotismos 
y viajes colonizadores; es la narrativa de la aventura azarosa y la conquista 
de tesoros escondidos en sus breñales, profundas y enmarañadas florestas. 
Mucho se ha escrito sobre este tema; antropólogos con afán de novelistas; 
investigadores con dotes de poetas, le han apostado a esa mansión 
húmeda, a la caótica morada de anacondas y monos aulladores. Ven en 
esos meandros de los ríos, en cada población costera o fluvial, un registro 
de antaño, la etnia perdida, el arca de un tesoro olvidado, los  amores 
aventureros y osados de algún pirata abandonado en plena selva. Mas este 
tipo de literatura se ha dignificado, con los bellos relatos de la selva  de  
Kipling, que no deja de ser un admirador con la cultura de un colonizador, 
un representante real en las penumbras selváticas del romántico héroe del 
Niño de la selva; para salir a algo más angustiante, peor más vívido, los 
cuentos de Horacio Quiroga metido entre la hojarasca pútrida, el temor 
y el amor de un existencial neurótico, blasfemo, enloquecido entre las 
grandes matas y los montes lluviosos, las gargantas verdes y las furias 
naturales. La misma Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, es una novela 
ruda, en espacios cruentos entre pesadilla y amores arrojados. El río de la 
desolación, escrita en una narrativa donde la soledad se confunde con los 
gritos nocturnos y las serpientes que hablan entre ramas; un bello libro de 
la selva  amazónica, de Javier Reverte. Charles Grandison Finney, estuvo 
en nuestras selvas, catequizando, pero a la vez haciendo mixturas entre lo 
indígena y la cultura occidental, entre mito y religión, entre fervor y pasión 
por nuestros territorios. Luis Sepúlveda escribe Idilio, una novela de la 
selva y sus conflictos; el premio Nobel Jean –Gustave Le Clézio, estuvo en 
el Chocó y tiene bellos relatos con los Emberas, donde él mismo se siente 
hermanado con el mito y el rito, entre la prudencia y el acercamiento, como 
en el relato HAI y el discurso del Nobel, La Selva de las paradojas. 

El mismo Alfredo  Molano, ya desde la sociología pero con una exquisita 
prosa literaria se ha aproximado a nuestras selvas; pero el libro contundente 
en ese tema será La vorágine, hermoso relato de la selva, sus penurias, las 
injusticias con aborígenes, al horror y el terror de la Casa Arana, en una 
narración cargada de sentido; allí se siente aullar el viento y cada árbol es 
una catedral verde.  El Chocó se ha vestido de poetas y narradores, casi que 



8

brotan de los ríos, de los humedales, entre esa vegetación áspera y tierna, 
como simiente de verbos y de símbolos: Amalia Lucia Posso Figueroa, 
Teresa de Jesús Martínez, Arnoldo Palacios, Oscar Collazos, Miguel Ángel 
Caicedo Mena, Rogelio Velásquez, entre otros. 

En el caso de Freddy Sánchez Caballero, artista plástico de formación, hay 
un acercamiento simbiótico, en una ruralidad cargada de supersticiones, 
de anhelos, búsquedas y encuentros en cada uno de sus personajes; es 
otra selva que ha sido poco explorada desde lo literario; es el humano río, 
el humano árbol, el ombligado ancestral, el que reza y ama con un erotismo 
desaforado, el trashumante, el desplazado, pero a la vez un habitante 
húmedo, lluvioso, que es narrado en varias posibilidades como haciendo 
una Comedia Humana desgarrada, sentida, con dolor y con gloria. Hay algo 
pictórico en esa forma de ver y narrar, sin pretensiones de colonizador, 
sin las miras de un intelectual que va a buscar y llevar su tesoro a otras 
partes; es sólo un acto de participación, como un habitante más, como un 
conocedor de ese mestizaje cultural, abierto al saber ancestral, y la mirada 
de un artista andariego, que entiende que cada policromía es un juego de 
arco iris tropical; el labio que pronuncia es el mismo labio que reza y besa, 
las manos que escriben son las mismas manos de un sabedor de bosques 
que se han untado de ciénaga y rastrojos, de humus y de charcas. 

Una persona que ha visto la luz en los sabanales cordobeses, que se ha 
nutrido del mismo horizonte plano que inspiró a Zapata Olivella y a Sánchez 
Juliao, y a Gómez Jattin, aquí donde burro y múcura, canto y trabajo duro, 
tuestan su piel a sol abierto; pasa en sus recurrentes migraciones por la 
vida, a la humedad chocoana, a otros ritmos y colores; su paleta se amplía, 
se convierte en otros ritos. Pero en estos relatos lo uno y lo otro no se 
confrontan, se mezclan se imaginan, se dialogan; es el campesino sabanero 
y el selvático ribereño juntos en sus múltiples aciertos, creencias, amores, 
azares; la dificultad, el hambre, el trabajo, pero sobre todo la dignidad 
humana. 

Luis Fernando Cuartas
Escritor y Poeta
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AVENTURAS Y DESVENTURAS  

Llovía con rabia, como jamás se había visto llover en el Chocó. Todo era 
gris. Las gotas caían como perdigones de escopeta sobre la piel del río. 
Gruesos hilos verticales formaban una cortina tan espesa que era imposible 
diferenciar el bosque del caño; una franja oscura mediaba entre los dos. No 
vi una garza, tampoco el paisaje, ni un rancho solitario ni una champa. No 
se escuchaba el canto de los pájaros, o el grito ronco de los monos cotudos, 
como es costumbre en los viajes del Medio Atrato.  Todo el recorrido lo 
hicimos bajo el aguacero. Mi guía era un baquiano joven, de cortas palabras 
y sonrisa ligera, pero curtido en los menesteres de todo buen boga. A tres 
metros yo apenas podía ver sus dientes blancos. Con totuma achicábamos 
el bote. Luego de cuatro horas río arriba, por el pequeño afluente, tuve la 
sospecha de que habíamos pasado de largo el caserío. 
—No lo creo— me dijo, —a este paso nos faltan como dos horas más. Cuando 
la desesperanza casi se había apoderado de mí, con la idea creciente de 
un viaje a tierra de nadie, llegamos bajo la lluvia tal cual como salimos. Un 
enorme higuerón nos dio la bienvenida, tres tablas podridas de guayacán 
que conformaban el puerto y el fantasma de un campanario entre la bruma. 
Fríos y temblorosos como los casi veinte ranchos del pueblo con nombre de 
santo. Al bajar del bote me sorprendió la sombra negra y alta de un hombre 
con  paraguas. Me ofreció cobijo sin decir nada pero lo rechacé, porque, 
pese al impermeable que tenía, ya todas las partes de mi cuerpo estaban 
mojadas. Me ayudó a subir la carga y despedimos al motorista antes de que 
se viniera la creciente.

Su nombre era Joselito, me dijo, mientras llamaba a los gritos a la señora 
que tenía las llaves de la casa cural y  que se encargaría de prepararme los 
alimentos. Cuando me abría la puerta, Goya (que así se llamaba la mujer) 
pisó algo que yo advertí como una culebra pequeña. Joselito aplastó su 
cabeza con el talón descalzo, que porque así  las mataba él,  dijo. Goya dando 
brincos en un pie seguía buscando indicios de una probable mordida, pero 
no fue nada, un centímetro de callos la protegía. Más tarde, arreglándome 
la cama con tendidos limpios, una rata grande salió corriendo de entre sus 
gavetas y dejó al descubierto una camada de seis rosados ratoncitos que 
Joselito arrojó al río. Luego, la olla de café agarró tan extraño zumbido a la 
hora de hervir, que vi cómo el hombre arqueaba una de sus cejas cuando se 
despedía sin aceptar la invitación. 
—Es el yerbatero del pueblo, me dijo Goya en voz baja, —o tegua o  brujo… 
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Aquí, como no hay médico, todo el mundo lo busca, pero hay gente que le 
tiene miedo.

La tarde siguiente mientras yo bosquejaba, con las piernas forradas con 
papel periódico para minimizar el azote de los zancudos y el frío de la lluvia, 
me sorprendí al verlo parado en la puerta con su paraguas chorreante, pero 
sin una gota de agua sobre su flaca estampa. 
—Quería saber si estaba bien—  me dijo, —anoche me fui muy preocupado. 
—Podría estar mejor— le dije, —pero la rata grande reapareció y  tuve que 
pelear con ella toda la noche.
 —Es una bruja— me dijo a boca de jarro, —de eso quería hablarle. En este 
pueblo hay gente mala, gente que no gusta de los curas. Esa culebra que 
Goya pisó ayer se la habían puesto a usted y estoy  seguro de que esta casa 
tiene más daños, porque ese zumbido de la olla de café no estaba nada 
bueno.  
—Nadie sabía que yo vendría— le dije sin sorpresa, — ni soy cura.  Incluso 
faltando dos días para el viaje, yo no había elegido este pueblo entre unas 
cinco posibilidades. 
—No crea— insistió, —aquí hay gente con poderes y todo se sabe. 
Hablamos mucho rato. Me hizo una narración caótica  de sus hazañas, 
saturada de aventuras y desventuras aisladas en el tiempo pero impregnadas 
de simplicidad y magia. Me contó cómo había recorrido el Chocó de cabo 
a rabo y cómo se regodeaba sin distingos entre los blancos los negros y los 
indios, los pobres y los ricos. Me habló de los más de cincuenta rezos que 
poseía,  gracias a los cuales había sobrevivido sin calamidades en esta tierra 
de embrujos y hechizos. Acepté que rezara una oración de protección para 
toda la casa, por si las moscas. Tenía oraciones para librarse de los enemigos, 
para enamorar, para dominar las fieras, para cuanta enfermedad o mal 
existiera, para proteger de los daños y hasta para controlar los poderes de la 
naturaleza. —Gracias a eso— dijo, —hubo ocasiones en que los enemigos 
que estaban encaletados en un Bembé para  matarme, acababan bebiendo 
conmigo.

Parecía un hombre de carácter imperturbable y austero; sus cejas blancas, 
enormes, casi verticales, le daban un aire decididamente riguroso. Yo 
pintaba durante el día en los muros de la iglesia y aprovechaba las tardes y 
noches para bosquejar, como una rutina aprendida; pero entre el aguacero, 
los mosquitos y él,  ya no tenía sosiego ni puerta de escape. Todas las tardes 
volvía, siempre bajo la misma lluvia agorera del primer día. Sabía que tendría 
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que  comprarle unos cuantos rezos o despedirme de mi vocación solitaria. 
—Esas oraciones sólo le sirven de tres maneras— dijo, —heredadas, robadas 
o compradas. — Lo primero es imposible pues usted no es de mi familia; 
lo segundo tampoco ya que las tengo  en la cabeza; así que solo queda la 
tercera opción—. Con escepticismo decidí comprarle cinco. Una para los 
enemigos, pues uno nunca sabe quienes pueden ser. Una para las migrañas, 
ya que algunas de mis hermanas las padecían. Una para restañar la sangre, 
porque de una herida casual nadie estaba exento. Otra para dominar las 
fieras y bichos de monte, pues abundaban en el terreno que yo frecuentaba, 
y una para detener tempestades, por la carga poética que encerraba. A 
quinientos pesos por cada una de ellas me pareció un precio razonable. 
Comencé a escribir lo que él me dictaba en mi pequeña libreta. Uno a uno 
copié todos sus rezos con creciente desconfianza, pues con frecuencia 
mezclaba misterios y divinidades cristianas con deidades africanas, que 
contravenían historia y dogmas. Otro factor de incertidumbre fue ese 
conjunto de párrafos y frases sin garbo y sin sentido,  pues me  resistía  a  
asociar algo tan mágico con tal compendio de  imprecisiones.  
—Vea, ve— insistía, —usted copie lo que le digo. No obstante, para estar 
seguro de que lo que compraba sí servía, le pedí una demostración que 
aceptó sin reparos. A las seis de la mañana del día siguiente se presentó a mi 
puerta con un machete en la mano y me convidó a la orilla del río.
— ¿Conoce el palo de higuerón?, Me preguntó. 
—Mi padre nos purgaba con él cada año en la raíz del palo, le contesté.  —Es 
el sabor más horrible que conozco. Su leche pegajosa lloraba todo el día. 
Joselito le dio un machetazo al árbol y de inmediato comenzó a salir  su savia 
blanca y viscosa a borbotones; puso su dedo sobre la hendidura, murmuró 
en voz baja la oración para detener la sangre y en fracción de segundos el 
flujo de leche se detuvo. 
—Así mismo debe hacer con una herida abierta— me dijo, — solo hay que 
ponerle voluntad.

Lleno de fe y contradicciones alterné mis estudios universitarios con 
sucesivas visitas al Chocó. Muchas veces recorrí el río y sus afluentes en 
todos los sentidos. Pintaba iglesias, guarderías, escuelas, casas comunitarias 
y en cuanta pared o superficie me permitiera la diócesis y el grupo misionero 
del Medio Atrato expresar libremente mi creatividad. Ya que siempre estaba 
expuesto a los peligros del monte y los caños, lejos de la civilización y de 
la mano de Dios, el padre Gonzalo de la Torre me regaló una piedra negra, 
proveniente de los monjes del monte Blanco, cuyo mágico secreto curativo 
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lo habían aprendido a su vez en las colonias del centro de África. (Se hacía 
una incisión en cruz sobre la mordedura de serpiente o herida de animal 
ponzoñoso, la piedra se adhería automáticamente y no se desprendía hasta 
no succionar el veneno en su totalidad. Luego se lavaba con leche hirviendo 
y agua fría para reactivar sus poderes).  

En mis breves recorridos por los más apartados caseríos tomaba fotos de 
los cuerpos desnudos de las muchachas bañándose en el río, dibujaba 
los rostros de los niños, interactuaba con los campesinos, compartía y 
registraba su cotidianidad, grababa escenas de molienda,  de alambiques, 
de pilanderas. Los acompañaba en la faena de la subienda para escuchar 
extasiado el ronquido de los bocachicos engallados junto a la champa. 
Perseguí al indio Pascacio bajo el agua cristalina de los ríos del Darién 
hasta desvelar su secreto atrapando peces con las manos. Hablaba con 
sobadores, curanderos o  yerbateros tratando de hallar  o  reconocer una 
nueva planta como la “suelda con suelda” para corregir fracturas. Salía de 
cacería con los nativos para, en ocasiones, tan solo capturar un flacuchento 
sajino, tambaleante y enfermo, seguramente salido de un Jai, me decían: 
(los indios Embera, esperan la manada cada año en el monte y cuando 
estos pasan, lanzan un Jai o espíritu bueno entre cuatro árboles grandes, 
los animales que allí queden encerrados no podrán salir, como si una cerca 
invisible les impidiera el paso. Luego, durante semanas o meses toman de 
allí los que necesitan, hasta que flacos y sin nada qué comer, los restantes 
son liberados nuevamente y deambulan tropezándose por ahí sin rumbo y 
sin sentido con los palos del bosque). Tomaba Biche con ellos: un destilado 
de caña que hacían en rudimentarios alambiques caseros, y jugábamos 
dominó noches enteras contando historias  de selva y río… Pero no pude 
llegar a tiempo para el entierro de Joselito en la loma de Beté. Esa noche, 
dicen, un ventarrón endemoniado tumbó los techos de casi todas las casas 
del pueblo y arrasó los árboles y las cruces del cementerio. Al día siguiente 
su tumba estaba devastada… Cuentan que se volvió Mohán de río.

Terminados los estudios en la universidad me fui durante dos años al Urabá 
chocoano.  Llevé conmigo mis arreos como un amuleto. Gilgal era un 
pueblo de chilapos alegres, lleno de gente joven, dinámica y traviesa.  Pese 
a su reducido tamaño, tenía dos escuelas, un colegio y un pequeño hospital. 
La ausencia temporal del médico me ponía en situación para experimentar 
con mi piedra negra y mis oraciones. Cada semana uno o dos picados de 
raya, pez sapo o mordidos de serpiente venían por mis servicios. Adopté 
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una boa como mascota y la llevaba conmigo a todas partes para sensibilizar 
a los estudiantes y estimular su preservación. En una reunión de tragos se 
quiso poner a prueba la eficacia de mis rezos y mis dotes de hechicero. Mis 
compañeros querían ver cómo carajos funcionaba aquello de las oraciones 
y en el fondo yo también quería. Tomé mi libreta, repasé sus letras, fui hasta 
el baño, oriné mis manos como me lo había dicho Joselito tratándose de 
fieras, me subí a una silla y poco a poco, murmurando la oración mientras 
acercaba las manos con un leve movimiento de muñecas, aplasté el 
parazco con sus seis avispas de un apretón. Suerte o entendimiento, todos 
quedaron satisfechos con la exhibición. Un rato más tarde llegó el médico 
del pueblo,  bromista y escéptico por naturaleza exigió otra demostración 
aunque “él prefería el conjuro para convertir el agua en vino”...  El techo de 
palma del quiosco estaba repleto de parazcos. Al menos una docena de 
colonias de avispas caseras tenían allí su nido. Sin ganas de orinar escupí en 
mis manos pues se trataba, de algún modo de esparcir mis feromonas para 
desestabilizar su comportamiento. Subido en la parte más alta de la silla, 
tambaleante, sin convicción y entre burlas fui vapuleado sin contemplación 
por las pequeñas fieras que se lanzaron sobre mí como pilotos kamikazes.

Abatido por el descalabro con las avispas, decidí dejar un tiempo mis 
embelecos de brujo y me dediqué a los menesteres y actividades del colegio 
que alterné con el deporte entre los jóvenes de la región. Hacíamos emotivos 
intercambios de fútbol y softbol, aceptando invitaciones a cuanta fiesta de 
pueblo o aniversario existía. Con admiradoras en cada caserío todos juraban 
que había vuelto por mis fueros con mis rezos y hechizos. No era cierto, 
pero no importaba. Con un grupo de amigos compramos un lote a la orilla 
del mar. Era un peñasco paradisíaco con siete árboles retorcidos en la cima, 
una docena de iguanas marinas y una cueva  profunda y llena de palos, 
contra la que reventaban las olas del Caribe y en la que sospechábamos 
que podía existir un tesoro oculto de alguno de esos piratas o filibusteros 
de ultramar: “El unicornio azul” lo bautizamos. Una vieja palma cuyas raíces 
había socavado el agua dejaba al descubierto infinidad de tiestos de barro 
que evidenciaban el pasado glorioso de un vasto asentamiento indígena en 
el lugar. Nos fuimos a acampar con una carpa de ocho puestos, una garrafa 
de aguardiente, un litro de aceite y medio racimo de plátanos. Escuchando a 
Silvio Rodríguez y contando historias de guacas y de brujos nos sorprendió 
la madrugada junto al rumor del mar. Las mujeres fueron las primeras en 
despertar, alarmadas por la inminencia de un aguacero, porque sin duda la 
carpa se nos iba a inundar. — ¡La oración! —, gritaban, —es hora de ensayar 
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la oración para las tempestades.  Enguayabado y sin nada qué perder busqué 
mi vieja libreta, tomé una rama, tracé una raya en la arena de la playa y con 
toda la fe que pude, recité la oración en voz alta con la mano extendida… 
algunos recogían sus cosas con prisa, otros con sorna no perdían detalles 
de mi ritual, ya que sin duda sería un buen motivo de risas más adelante. 
Con perplejidad vimos  cómo las gotas de lluvia llegaron justo hasta la raya 
trazada en la arena. Parecía increíble. Recordé la mirada parda y profética 
de Joselito junto al Higuerón. —Póngale fe— me dijo entonces. Celebré el 
poder de su magia junto a mis amigos y prometí no desconfiar más de sus 
irregulares e imperfectos párrafos, mientras el corazón me saltaba de júbilo. 

Nos tomamos un trago mañanero para festejar y todos iban y venían hasta 
la línea para constatar asombrados los agujeros que las gotas habían dejado 
en la arena. Habrían pasado unos veinte minutos cuando la lluvia se organizó 
de nuevo. En nuestro sitio el sol aún pegaba con ganas,  pero desde el mar la 
tormenta se imponía. Las nubes se reordenaron  y amenazaban seriamente 
atacar nuestro campamento.  Casi como si fuera un juego, entre todos me 
agarraron de los brazos y me llevaron hasta la raya para que nuevamente le 
hiciera frente al aguacero que no venía a más de doscientos metros; apenas 
si tuve tiempo de entonar el rezo parado en mi lado de la línea, para otra vez, 
ver las gotas caer a mis pies, humildes, sumisas, heridas de muerte. Todos 
contemplamos cómo la barrera de agua suspendida en el aire, se frenaba  
frente a nosotros como un acto de ilusionismo hasta desvanecerse por 
completo. Fue un momento emotivo y poético. Había derrotado el margen 
de las probabilidades y las coincidencias. Volvimos con regocijo saltando 
por la playa entre risas y abrazos para tomarnos otro trago en nombre de la 
magia.

Rato  después, el hambre  nos empujó a la orilla del mar. No habíamos 
traído liga porque la bahía estaba llena de peces y la pesca era mi hobby.  
Busqué la careta y el arpón, pero la frustrada lluvia y la brisa marina habían 
malogrado  nuestras posibilidades. El fuerte oleaje golpeaba el agua contra 
las rocas revolcándola  y en esas circunstancias, las opciones de encontrar 
un pez no solo eran  remotas, sino peligrosas. Seguimos caminando por el 
arrecife y a unos ciento cincuenta metros sobre los peñascos encontramos 
un hueco estrecho a través del cual se veía, como en una pecera gigante, un 
cardumen de peces de colores girando en círculos.  Habíamos oído hablar 
de esa cueva a los nativos, decían que allí vivía una fiera.  Con la cabeza 
hacia abajo y sin muchas alternativas decidí explorar un poco más y le pedí 
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a dos de mis amigos que me sostuvieran de los pies mientras  me introducía 
por el agujero. La vista era impresionantemente bella. Cientos de peces de 
todas las especies y tamaños jugueteaban por el singular espacio que se 
abría en su interior como una recámara egipcia. Una serie de pequeños 
huecos a lado y lado de la roca impedían que al reventar la ola se enturbiara 
el agua, filtrando además el paso de animales demasiado grandes. — Si 
existe una fiera, pensé, debió entrar cuando aún era pequeña—, pero no 
se la veía por ninguna parte. Vi como un rayo de luz se proyectaba desde 
arriba, dando claridad a casi todo el recinto. Sacudí los pies, me zafe del 
agarre de mis compañeros y me animé a entrar  porque seguramente 
también había oxigeno. Estaba en lo cierto, una burbuja de aire ocupaba 
toda la parte superior de la caverna hasta la abertura por donde entraba 
la luz, oculta desde afuera por la parte  en rastrojada del arrecife. Respiré 
tranquila y profundamente aferrado a unas irregulares salientes en la roca. 
Me hundí de nuevo, los peces buscaban refugio en pequeñas grietas a 
mi paso y mientras revisaba algunas de ellas, una enorme Morena me 
mostró sus grandes y filudos dientes en tono amenazante. La tranquilicé 
con la palma de la mano y recité en silencio la oración de protección que 
había memorizado con motivo del episodio de las avispas. Se refugió 
mansamente en su madriguera; ya no tendría que preocuparme más por la 
“fiera”. Me dediqué a clavar un pargo en cada sumergida. Dos o tres de ellos 
querían meterse en un mismo agujero obstruyéndose el paso y facilitando 
mi labor, permitiéndome incluso atraparlos con las manos. En cada respiro, 
entre zambullida y zambullida escuchaba cómo mis amigos comenzaban a 
impacientarse: 
— Ya lleva más de tres minutos— decía una,  —se debe estar ahogando. 
— Ese man aguanta mucho— decía el otro.  
— ¿Qué tal que se lo haya comido esa fiera?, hay que hacer algo—, insistían… 
Como la entrada estaba saturada de agua, apenas si escuchaban mis 
chapoteos y yo, fragmentos de sus angustias. En silencio y aguantando las 
ganas de reír seguía engarzando los peces en mi cuerda atada a la cintura. 
Afuera ya todo era un caos,  me llamaban a los gritos y las unas con voz 
quebrada,  instaban a los otros a meterse al hueco, pero nadie se decidía. 
Para no prolongar la tortura, salí con cinco pargos atados a la cuerda y la 
comida del día asegurada. 
—Esa cueva es una verdadera guaca de peces— les dije, —pero hay que 
seguir alimentando el mito de la fiera entre los nativos.

Con el estómago lleno y entrándole al primer aguardiente de la tarde 
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quisimos despejar la gruta exterior del peñasco sacando los apretados 
palos del fondo para tratar de llegar al supuesto tesoro pirata, pero una 
ola gigante casi nos aplasta contra las rocas. Salimos espantados.  Más 
tarde, tirados en la arena, dedicados a la contemplación del paisaje, vimos  
formarse por el norte un frente oscuro en lo profundo del océano. Todos lo 
seguimos en silencio como mirando una pantalla de tercera dimensión en 
el horizonte. Con una gama cromática que iba del azul de ultramar hasta el 
negro más profundo, los gordos nubarrones parecían disputarse un lugar 
entre sí frente al espejo del mar, y se lanzaban rayos y centellas sin lastimarse  
en medio de pequeños truenos, como un duelo de bestias en extinción. 
Grandes olas verde turquesa comenzaron a participar de la lucha dando pie 
a un monumental forcejeo de elementos que hizo buscar refugio a gaviotas 
y pelícanos en los siete árboles del cerro, o en las pequeñas madrigueras del 
arrecife. 
—Ni siquiera me miren— les dije. Comencé a recoger mis cosas,  mi morral, 
mi sleeping y todos comprendieron que ya no había nada qué hacer…
—La naturaleza siempre encuentra la forma… Y cuando va a llover, llueve— 
sentencié.

Desde entonces no escampó. Recogimos la carpa mojada, subimos todo 
nuestro equipaje a los caballos y emprendimos el regreso. Desde el 
Unicornio Azul hasta Titumate  nos demoramos más de hora y media y otro 
tanto hasta el río Tanela, siempre bajo la lluvia. El sol no salió nunca más. 
Recordé el aguacero aquel, cuando conocí a Joselito y supe que de algún 
modo este día él siempre estuvo presente. La lluvia se gestó en el mar, como 
entonces en el Atrato. El agua caía sobre la cordillera, sobre el barro del 
camino, sobre la montaña; caía sin compasión sobre el lomo de los caballos; 
sobre la hoja de bijao, sobre el  nido de las hormigas arrieras, y silenciaba 
igualmente el canto del “dios te dé” y del mono cotudo…  Aún nos faltaba un 
trecho largo para llegar a Gilgal. El río estaba crecido pero debíamos cruzar 
lo antes posible, porque pronto comenzaría a oscurecer. El río arrastraba 
palos y piedras, sapos, peces muertos, y un zumbido a tiestos infernales. 
Con el agua al pescuezo, los animales hacían su mejor esfuerzo para vadear 
el cauce lleno de piedras y la fuerte corriente.  Una profesora, arrastrada con 
caballo y todo,  amenazaba caer en un  rápido. Fui a darle una mano y en el 
forcejeo con las dos bestias mi morral calló agua abajo llevándose consigo 
mi libreta de oraciones. —Es una ley natural— pensé, “lo que por agua viene 
por agua se va”,  las memorias de encantos y embrujos que habían llegado a 
mi con los interminables aguaceros del Medio Atrato, ahora bajo la lluvia, los 
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reclamaba la divinidad del río. Pasado el susto decidimos tomar un atajo por 
el resguardo indio ya que la noche era inminente. Según nuestros cálculos, 
solo una franja de monte nos separaba de una gran extensión de potreros 
que nos llevarían hasta las goteras de Gilgal. Penetramos en ella con más 
frío que nunca ya que el paso lento de los caballos mojados y cansados 
eliminaba la posibilidad de que al menos  la brisa nos secara. Caminamos 
y caminamos dando vueltas y vueltas por el bosque, pasando una y otra 
vez junto al mismo árbol de raíces fantasmales, las mismas heliconias de 
flores exóticas y los mismos chamizos, hasta que admitimos que estábamos 
perdidos. Habíamos invertido cerca de una hora en lo que debió tomarnos 
pocos minutos. Nos detuvimos para reconsiderar las cosas; quizá eramos 
víctimas de un embrujo. Hace muchos años Lucindo: un legendario tegua 
Kuna cuyo alcoholismo le hizo caer en desgracia llevándolo a profanar las 
tumbas de sus antepasados, sacó una guaca enorme cerca de allí. Como 
todos decían que en esta punta de monte espantaban, él  se apostó una 
noche aquí, con una botella de aguardiente y una flecha en la mano hasta 
que le salió el fantasma desnudo del indio. Lo retó a pelear  en lengua, pero 
éste se le ocultaba detrás de los árboles con su rostro pintado  como para una 
guerra. Cuando Lucindo se le arrimaba con arengas, el espíritu en cueros del 
indio saltaba detrás de otro árbol y  otro y otro, hasta que en uno de esos, 
desapareció en el aire. En ese punto Lucindo clavó su flecha y en torno a ella 
bailó y entonó su propio cántico de guerra. Al día siguiente temprano, cavó 
profundamente en el sitio, hasta sacar entero el tesoro en platos y tasas de 
oro, entre otros trastos, que le alcanzó para beber y emborracharse hasta el 
día de su muerte, solo y expatriado de su tribu. Entre las hojas de los árboles 
vimos la débil lucecita de un mechón que en ocasiones se confundía con 
un insecto luminoso. A falta de alternativas decidimos seguirla aún bajo la 
lluvia, hasta la casa campesina de un mestizo que nos reconoció y  ofreció 
comida y hospedaje hasta el día siguiente.

Al llegar al pueblo fuimos sorprendidos por  los visitadores del FER. 
Cada determinado tiempo venían para redimir o reprobar la licencia de 
funcionamiento que el ministerio de educación daba a cada institución. De 
acuerdo a unos estándares de logros, la nueva licencia podría ir de uno a tres 
años. El director de la delegación era un negro alto y de apariencia severa, 
pero ahora su aspecto adusto y cetrino obedecía a una fuerte migraña de la 
que padecía una o dos veces al mes, según nos dijo. 
—Les ruego me disculpen, pero no pueden contar conmigo durante estos 
días— añadió. 
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— Sólo quiero un cuarto sin ventanas y una cama, pero mis colegas saben 
lo que deben hacer. 
—Aquí tenemos brujo propio— dijo nuestro rector para distensionar el 
ambiente. Todos me miraron  entre chanzas y risas, pero a mí no me hacía 
gracia pues había perdido mi libreta en el río y con ella, toda mi memoria 
de hechicero. 
—No puedo hacerlo— les dije buscando una evasiva, — solo soy un 
aprendiz y carezco de la suficiente fe. Pero no me creyeron. 
—Es muy modesto— insistían, —doma y cura mordeduras de culebras, 
amansa fieras,  coge peces con las manos, detiene las hemorragias de sangre 
y  hasta lo hemos visto parar tempestades. Entusiasmado en extremo, el 
visitador me llamó aparte y con la mano en el hombro me dijo que él creía a 
fe ciega en esas cosas y que si yo sabía algo, lo que fuera, él estaba dispuesto. 
Viendo mi reticencia insistió con la voz entrecortada: 
—He ido a donde me han dicho. He visitado a casi todos los teguas y 
yerbateros del Chocó. Me han hecho muchas cosas y algunas medio me han 
servido. Usted no se imagina lo que es esto— dijo llevándose las manos a la 
cabeza, —solo me ha faltado intentar la guillotina. Viendo su desesperación 
accedí con desgano sin prometerle nada. Masajeé con desmesura  su cabeza 
mientras rezaba en silencio los fragmentos sincréticos de algunos párrafos  
que aún recordaba. No obstante mientras frotaba entre el índice y el pulgar 
de sus manos y aplicaba un poco de digipuntura en sus sienes, quise saber 
detalles de lo que le habían hecho. Había tomado cuanto menjurje o 
bebedizo le recetaron, de cuanto extracto o brebaje le mandaron brujos, 
yerbateros, chamanes o médicos. En una semana santa en la parroquia de 
Yuto, se sometió a una purga de ocho días tomando agua bendita en ayunas 
mientras rezaba la  oración de San Rafael Arcángel para que lo guiara en el 
camino de la sanación. Un indio amazónico en el Vaupés lo tuvo tres días 
con sus noches sin nada qué comer, a punta de sahumerios,  baños de 
hojas y cáscaras de árboles milagrosos como el Chacruna, y el Palo Santo. 
Los médicos en Medellín le habían prohibido el trago, la leche, el puerco, el 
café, el chocolate, el limón, el queso,  la manteca y hasta el sol. Un yerbatero 
en el río San Juan le forró la cabeza con cascaras de banano, de melón y 
plátanos maduros durante varios días. Había tomado tasas en cantidades 
abrumadoras, con infusiones amargas de albahaca con mejorana, romero, 
jengibre y yerbabuena durante tres meses ininterrumpidos. Un bioenergeta 
en Cali le había clavado más de cien agujas por todo el cuerpo y lo había 
condenado a dormir de por vida en un cuarto oscuro, aislado de todo 
aparato electrónico y sin almohadas… Unos diez minutos después, cuando 
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presionaba los pulgares desde el centro de sus cejas hacia los costados y 
sacudía mis manos ahuyentando las malas energías, interrumpió su relato y 
me detuvo de repente. 
—Oiga— me dijo, — pero ya no siento nada… Usted sabe su cosa, me siento 
como nuevo—. Maravillado se tocaba la cabeza y se miraba las manos y se 
desmandaba en elogios y agradecimientos una y otra vez.

Esos cuatro días que duró la visita no paramos de celebrar. Las clases que 
me observaba se convirtieron en un recuento de mis aventuras por el 
Medio Atrato pues quería saber todo al respecto aún frente a mis alumnos. 
—Ustedes no saben a quien tienen aquí—, les decía. Nos aprobaron el 
colegio por tres años más, y como el visitador insistió en comprar mi 
oración a cualquier precio, tuve que completar los fragmentos que tenía, 
con deidades del olimpo griego, que por mis estudios de arte fueron las 
que primero vinieron a mi mente. Como no era de mi familia, ni me la podía 
robar, acordamos en pago, las botellas de ron que entre todos nos tomamos 
en la despedida.

Años después, me encontré en Quibdó, melancólico y sombrío. El tercer 
aguacero de la tarde me alcanzó en el malecón y quise guarecerme en un 
bar de salsa; allí estaba él con un par de amigos; me saludó efusivamente y 
me presentó como su maestro, — fue él  quien me  inspiró, y me enseñó el 
poder de los rezos y el camino de la sanación—, dijo. Ahora es experto en el 
tema, pues siguió investigando, y según sus amigos, ha hecho verdaderos 
milagros. Mientras yo veía cómo las gotas caían sobre el Atrato, él comenzó 
un largo relato húmedo por el Alto Andágüeda y otros parajes, como 
aprendiz de yerbatero, reconociendo plantas, develando los secretos de la 
magia blanca y adentrándose en los misterios de la selva y los espíritus del 
monte… Afuera, la gente pasaba sin prisa bajo abrumados paraguas negros 
resignados a su desgracia. En la distancia, las champas y botes cruzaban el 
río; iban y venían con su barquero oscuro entre la niebla, como Carontes 
hacia un destino de miserias, transbordando sombras errantes y abriendo 
surcos enormes sobre el agua, como heridas grises que rápidamente 
cicatrizaban con la lluvia. 



21



22

EL PAVO REAL DE ORO

Rosario aparecía cada año finalizando octubre. Tres indios fuertes 
acompañaban su recorrido y  guardaban con celo sus pasos de princesa 
Kuna. Tenía la piel delgada y finamente arrugada, pero su cabello largo y 
negro no reflejaba el paso del tiempo. Se movía con parsimoniosa lentitud; 
sus gestos encerraban cierto donaire  que testimoniaban la nobleza de su 
linaje. 
—El indio no echa canas— decía mi papá percibiendo mi asombro, — no 
importa los años que tenga. Era la última descendiente de una dinastía 
que se remontaba hasta los tiempos del cacique Comagre. Cada año venía 
a visitar  la tumba de sus ancestros por los alrededores de Balboa, —un 
caserío fundado por el padre Alcides Fernández a comienzos de la década 
del sesenta con un puñado de colonos traídos de todo el país y bautizado 
así en homenaje al famoso conquistador español—. Mi padre la alojaba 
ceremoniosamente en nuestra casa cada que venía, no solo haciendo 
gala de su cotidiana hospitalidad, sino para seguir de cerca sus pasos y 
desentrañar quizá su más guardado secreto. Pero su mirada oscura era 
impenetrable y sus palabras limitadas y breves, aunque no exentas de 
poesía: 
—Cuando lo veo es que lo cuerdo, cuando no lo echo en olviro, lo venga 
acá lo plátano saro—, decía ella a la hora de la cena. Venía de los lados del 
río Cuti, cerca a Gilgal.  Último bastión Kuna que quedaba en la región. Hijos 
de una cultura vencida, habían perdido la fuerza y el esplendor de otros 
tiempos, pero podía vislumbrarse en sus rostros el orgullo de una raza que 
no renunció a sus convicciones. Abandonaban la casa por la madrugada, 
descalzos, sigilosos, con unas antorchas de resina que solo encendían a 
las afueras del pueblo. Se internaban en la selva y se escabullían sin dejar 
rastro. Mi padre seguía infructuosamente sus huellas en el barro y a veces 
tropezaba con tres o cuatro guaqueros que a esa hora se apostaban en 
la orilla de los caminos o en los barrancos, para verlos pasar y calcular su 
destino.

Todos sabían lo que la visita de Rosario representaba cada octubre en el 
pueblo, gracias a un viejo libro de fragmentadas crónicas de indias, que don  
Pedro Marulanda había traído al pueblo y que rodaba subrepticiamente 
entre guaqueros o iniciados como el santo y seña de una secreta cofradía. 
Comagre había sido el cacique más rico y determinante del Darién y según 
Vasco Núñez de Balboa, “el más sabio y próximo a nuestra civilización”. —Su 
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territorio estaba delimitado por los ríos Tanela y Natí. Su casa, rodeada de 
extraordinarios jardines de plantas exóticas, cuya floración duraba todo el 
año y un sinnúmero de animales silvestres domesticados deambulaba por 
doquier —,  decía el libro. La descripción del sitio concordaba perfectamente. 
Todo el valle estaba sembrado de plantas ornamentales y vestigios 
precolombinos aquí y allá. —Su ajuar ceremonial incluía extraordinarios 
pectorales, gargantillas, coronas, aretes, brazaletes y narigueras doradas 
que acompañaba con bellas vasijas de barro de diseños geométricos y 
zoomorfos. Pero su más preciado tesoro, era un pavo real de oro tamaño 
natural, que despertaba todas las “hidalgas” pasiones del conquistador.
Cuenta la leyenda que mientras Balboa requería en voz  alta a “Caciques 
e indios desta tierra firme deste tal o cual pueblo, hacemos  os saber que hay 
un Dios y un Papa y un Rey de Castilla que es dueño y señor destas tierras…”, 
calculando entonces el número de soldados que lo acompañaban, 
contrapuesto al enorme ejército de Comagre con sus flechas envenenadas, 
decidió irse por las ramas y como señal de amistad pidió al cacique la mano 
de su hija Anayancy, no solo impresionado por lo erguido de sus tetas 
adolescentes, sino para ganar su confianza y de alguna manera hacerse 
a ese pequeño Dorado sin arriesgar el pellejo. Pero pese al cuento, de la 
dote que el padre de la novia daba a su yerno en España, Comagre  sólo le 
obsequió una pequeña réplica en oro de su perro Leoncico. No satisfecho 
con ello,  ni con el guiso de iguanas que preparaba Anayancy, Pankiaco 
(hijo mayor del cacique; quien ya había cuestionado con vehemencia los 
derechos de ese rey sobre unas tierras que ni siquiera conocía…), ofreció 
mostrarle la ruta a un nuevo mar, en el que habitaban pueblos vestidos 
con ropas de lana,  que comían con utensilios de oro, para que saciara 
allí su desmedida ambición. Fue así como descubrió el  “mar del sur”, que 
posteriormente Magallanes rebautizaría como “Océano Pacífico”, por sus 
aguas aparentemente mansas, y que allanó la conquista del Perú, que a la 
postre significó, el desmoronamiento del legendario imperio Inca.

Año tras año, Rosario y su séquito siempre encontraban la forma de 
esfumarse por entre los matorrales, ocultando su paso por el rastrojo, 
cruzando cañadas, tomando pequeños atajos,  falsos senderos, atravesando 
el río una y otra vez hasta llegar a la tumba de su tas-tatarabuelo, el glorioso 
Comagre; quien en cabeza de su hijo Pankiaco, lideraría la venganza, por 
la decapitación de su yerno, el “Adelantado del Mar del Sur” (a manos del 
Gobernador Pedrarias), incendiando la ciudad y expulsando a toda la 
colonia española de la Majestuosa y Señorial Santa María de la Antigua del 
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Darién, ubicada  dos y media leguas al nordeste de allí.

Tras su visita  se desataba una despiadada tala de árboles frutales en la 
zona, pues cada guaquero creía haber encontrado el sitio apropiado. Como 
era sabido por todos,  los kunas, sembraban un frutal  sobre la tumba de 
sus más ilustres personajes, no solo para honrar su memoria, sino también 
para exhortar a las deidades de la selva a que intercedieran por el difunto 
en su camino al asombro y disipara sus temores hacia “lo sobrecogedor 
de la larga noche”. La deforestación fue grande. Todo el valle del río Tanela 
estaba sembrado de frutos tropicales, que los primeros colonos, al igual que 
los conquistadores  encontraron allí,  gracias a los cuales, pudieron mitigar 
el hambre de esos aciagos días: chontaduros, zapotes, aguacates, guamos, 
papayos, guayabos, anones, naranjos, chirimoyos, cocos, guanábanos, 
limones, caimitos, churimas, árbol del pan y muchas especies más. Fue 
por esos días cuando el experimentado Ángel Herrera, curtido en materia 
de guacas y desentierros, luego de pasar noches enteras avistando luces 
en la montaña, y creyendo que había encontrado el lugar exacto, volteó 
patas arriba un viejo zapote costeño, debajo del cual encontró los tiestos 
de un enorme caldero lleno de arena y chaquiras, un grueso arcabuz, una 
oxidada escopeta de dos cañones, que partió en dos en busca de oro; un 
yelmo casi deshecho, unas cuantas monedas de plata, y un carruaje de tiro 
con grandes y desgastadas ruedas de fierro, que, lleno de rabia, fue a tirar 
a la orilla del río. 

Cuando enfermó Rosario en las riberas del Cuti, varios inescrupulosos caza 
fortunas estuvieron al tanto de su situación. La noche de su entierro, uno 
de ellos, oculto entre los matorrales, profanó su tumba para saquear los 
tesoros de su ajuar funerario y por qué no, encontrar allí por fin, el pavo 
real de Comagre. Todo lo que halló junto al cadáver fresco de la india, fue 
una totuma con Chucula, una ración de plátanos asados y un frasco de 
Nescafé con un puñado de oro en polvo en su interior, que no le alcanzó 
para curar la Tisis que contrajo en su indecorosa aventura… Murió tres 
meses después.

Todos los años por esta época, la tristeza se apodera de los viejos fundadores 
del pueblo. La ausencia de Rosario revive el estigma latente de un secreto 
velado. Su espíritu se refleja tímidamente en las heliconias, crotos y 
bromelias, que con palidez  evocan los fantásticos jardines de Comagre.
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Tiempo después, antes de irse de Balboa enfermo de nostalgia, mi padre 
aún perseguía en silencio, hasta perder de vista, las luces que desde lo alto 
de la finca veíamos pasar flotando río arriba, en las húmedas noches de 
octubre.
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EL ENTIERRO DE JOSELITO

Todo el Chocó era su territorio. Hijo de madre india y padre negro había 
heredado lo mejor de los dos mundos. Se movía por la cabecera de los ríos 
entre las comunidades Embera Katíos y los rancheríos  negros como por su 
patio trasero, buscando hierbas, recetas, pócimas, raíces o extractos para 
sus ungüentos y bebedizos. Su padre le había enseñado todas las oraciones 
y conjuros que desde África habían zarpado en los barcos negreros y se 
las habían ingeniado para mantenerse a salvo entre los socavones de las 
minas de Neguá. Su abuelo, que en paz descanse, promovió un palenque 
hacia las orillas del río Beté. Recordaba cómo en medio de la noche, en 
un bote de remos, llegaron  silenciosamente de la mina matando a todos 
e incendiando la empalizada. Oculto en la ciénaga, junto a su padre, con 
el agua al cuello, escucharon como su  abuelo los llamaba desde la selva. 
Uno de los polochos se fue contestando sus gritos en la oscuridad y como 
siguiendo un sonoro hilo de Ariadna, llegó hasta él y lo asesinó de un tiro.

Se internaron más profundamente en  la cabecera del río y compartieron 
con los indios sus rezos y sus temores. Con los años era el patriarca de 
varias generaciones de zambos y negros, hombres y mujeres que poblaron 
el Atrato y sus afluentes sin compasión. Nunca supo cuántos hijos tuvo, ni 
mucho menos cuántos nietos o bisnietos. Tenía nueve mujeres reconocidas 
y solo con ellas su prole ascendía a noventa y dos. Iba de pueblo en pueblo, 
de fiesta en fiesta con sus servicios de brujo, curandero, chamán o yerbatero 
con tanta efectividad, que pronto su fama no tenía igual en toda la región. 
Curaba el mal de ojo, expulsaba los malos espíritus, preparaba un eficaz 
bebedizo para el mal de amores, sacaba los maleficios, ponía serpientes en 
los caminos de los enemigos, cogía la huella de los amigos de lo ajeno en 
el barro, hacía preñar a las mujeres con solo tocarles el ombligo, componía 
los esguinces o luxaciones de humanos y animales a distancia y aprendió 
con los indios el arte de los Jai-bía y los Jai-baná para bien o para mal. Que 
paraba tempestades con un rezo, que tumbaba cocos con la mirada, que 
tenía pacto con el diablo, decían. Que durante nueve noches se había 
internado en  la profundidad de la selva para retar al Maligno a que le 
diera poderes a cambio de su alma…  Y que había regresado tan flaco y 
demacrado como este dedo, y estuvo como embarbascado y sin habla 
durante cuarenta días con sus noches. 

Había vivido más de cien años. Pero su suerte ya estaba echada. Miles de 
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batallas había ganado arrancando nueve de cada diez almas de los brazos 
de Campuniá, — como le decían los indios a don Sata. Pero ahora su muerte 
era inminente.

El rumor corrió por los caseríos, por los riachuelos, por los bajíos, por la 
marisma húmeda del Atrato. En la champa llena de plátanos del indio, en el 
bote del pescador,   agua abajo en la balsa del aserrío, en el bostezo de las 
lavanderas, por los húmedos socavones de la mina. La noticia se mezcló en 
medio de la subienda con el ronquido engallado de los bocachicos del río: 
—Joselito se muere.

Pronto su casona de Beté, fue un hervidero de gente. De todos lados 
comenzaron a llegar champas, canoas, botes, lanchas. Vinieron familiares 
de Quibdó, de  los pueblos del Andágueda, del río Quito, del Tanquí, del 
Neguá,  del San Juan, de bocas de Amé, del río Buey, del Bebaramá, de Río 
Sucio, del San Antonio y de cuanto caserío, mina o troja existe en el chocó. 
Los vecinos desalojaron sus casas para hospedar a los visitantes, la escuela 
del pueblo fue habilitada, la guardería, la iglesia…

Todos venían cargados con vituallas, ofrendas, oro, dinero y aguardiente 
Platino para el entierro y las nueve noches de velorio como lo manda la 
tradición. Querían despedir al patriarca con sus rezos, sus alabaos, sus 
agradecimientos, su admiración, su amor. El pueblo se volvió un caos, sus 
mil cuatrocientos habitantes se vieron duplicados de la noche a la mañana. 
Todos en función de lo mismo. Los músicos con sus Chirimías aparecieron 
como por arte de magia y las noches se convirtieron en un San Pacho más. 
El trago pululaba, la comida se repartía a dos manos y el Bambazú y el 
Requesón, sonaban hasta el amanecer. Cinco brujos o yerbateros, asistían su 
muerte y describían sus espasmos como una lucha a pulso con Campuniá. 
Le ponían hojas de malva y matarratón en la frente para refrescarlo y 
bajar su temperatura. Infusiones de raíz de guaco para purificar su sangre. 
Le aplicaban paños de anamú con pino y sal de mar para los dolores 
musculares. Pequeños sorbos de llantén y ruda para el estreñimiento y los 
vahídos estomacales. Gotas de sangre de drago en bebidas de jengibre 
para los gases o cualquier problema digestivo. Frotaban sus piernas con 
camoy para sus venas y articulaciones. Sahumerios con cáscaras de naranja, 
hojas de eucalipto y menta para despejar sus vías respiratorias y ahuyentar 
los malos espíritus. Humedecían sus resecos labios con tragos de ron con 
concha de chuchuhuaza y palosanto para templar y regular sus humores. 
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Su cama estaba siempre rodeada de velas y rezanderos que rosario en 
mano murmuraban oraciones imperfectas  y cantaoras que a intervalos, 
con voz trasnochada sollozaban sus alabaos para ayudarlo a bien morir.

A los siete días el aguardiente Platino se había terminado pero los 
alambiques destilaban Biche a toda prisa. La comida escaseaba, dinero ya 
no había y Joselito seguía aferrado a la vida como su piel reseca se plegaba 
a sus huesos. Los mayores comenzaron a impacientarse. Sin tiempo para 
la partida, habían dejado sus corotos  al garete, los chinchorros en el río y 
las ollas en el fogón. Los jóvenes por su parte, buscaban la forma de sacar 
algún provecho a la confusión y con miradas y señales vagas sonsacaban 
a las muchachas para la orilla del río, porque “el pendejo no goza de mujer 
bonita” y “el que está callado, nada dice”. 

Doce días hacía que Joselito estaba en pena cuando llegó el grupo de 
seglares del Medio Atrato y con  ellos Concha, (una doctora española 
taciturna y triste pero entendida ya en los menesteres  del río).  Cuando le 
dijeron que el enfermo estaba asistido por brujos y yerbateros se negó a 
atenderlo a no ser que el paciente fuera llevado hasta ella a la casa cural. 
Todos se negaron. Los yerbateros porque su reputación podía quedar por 
el suelo y los parientes porque ya el gasto estaba hecho. Tres días más 
duró esa discusión. Aprovechando que los hombres estaban borrachos o 
dormidos, dos de las matronas más influyentes llevaron su cuerpo liviano y 
tieso en sábanas blancas hasta donde la doctora cuando el sol salía. Concha 
le aplicó dos sueros, le puso una inyección y en cuestión de minutos, el 
paciente comenzó a responder. —Solo denle comida— les dijo. —Pueden 
llevárselo—. Cuando se despertaron los demás, ya Joselito estaba tomando 
Biche y con un bocachico atravesado en la garganta.

La trifulca se formó. ¿Cómo es posible, que después de quince días de  
velorio, de haber agotado todos sus recursos y viandas, de haber perdido 
su tiempo montados en ese pueblo miserable, ahora sin trago ni mierda, 
resulta que Joselito no se iba a morir?... Unos pedían su plata, otros querían 
sus bocachicos salaos, su ración de plátanos, sus chontaduros. Los músicos, 
curanderos, rezanderos  y  cantaoras de alabaos exigían su pago. Si no se 
pensaba morir, Joselito tendría que repartir su herencia en vida, pero esto 
no se podía quedar así. No se bajarían de la loma de Beté sin su parte. La 
discusión iba tomando rumbos insospechados. Los grupos de interesados 
se apilaban en los rincones de la casona con machetes y cuchillos 
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encaletados entre el pantalón y palabras de grueso calibre exigiendo en 
voz alta su reparación. La situación se puso áspera. Todos manoteaban y 
gesticulaban con brusquedad. 
—Algo va a pasar aquí — decían en tono amenazante. 

La tarde se hizo densa y mezquina. Las sombras se alargaron hasta 
cubrir sus rasgos bajo los sombreros de iraca. Con una inconformidad 
compartida, nadie se sentía seguro de estar donde quería. Aferrados a las 
paredes se desplazaban con lentitud de un lado al otro. La noche comenzó 
a abrazarlos a todos y sus ojos de un rojo encendido les brillaban como a 
moncholo cienaguero. 

Después de un prolongado silencio, Joselito se puso en pie con un trago de 
Biche en la mano. Se lo tomó de un solo envión, lo degustó con estruendo, 
dio dos pasos hacia el centro, enderezó la curva de su lomo cuanto pudo y 
con pausa centenaria, mirándolos a la cara, les dijo subrayando lentamente 
cada palabra: 
—Vean, ve… He sobrevivido a tres guerras. Estos ojos, que se han de tragar 
la tierra, han visto lo que ninguno de ustedes ha visto ni verá. He peleado 
con el diablo cientos de veces y siempre lo he derrotado… Muchas veces 
le he visto la cara a la muerte y para mi sigue siendo un misterio porque 
ella siempre encuentra la manera; pero ya le perdí el miedo… ¿vos?, ¿vos?, 
¿vos?, ¿quién, quién de ustedes es el que me viene a retar ahora?

La madrugada llegó sin música y sin aspavientos… Poco a poco, uno a uno 
se les vio descender rumbo al puerto con sus formas pardas; distantes, 
vacías, en silencio. Todos con su duelo a cuestas se internaban  en el 
ocre del río; vacilantes, grises, somnolientos… Como en el más sentido y 
melancólico de los entierros.
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EL POZO

“La selva nos sorprende cada que quiere con 
sus mezclas y olores exóticos”

Luis Alberto Trujillo

Médico o tegua, no sé.  Llegó al chocó después de su frustrado paso por 
la universidad de Antioquia como estudiante de medicina. A un año de su 
graduación se vio implicado en una revuelta de estudiantes y policías con 
piedras y bombas hechizas, de donde sacó la peor parte.  El laboratorio 
a su cargo como monitor había sido usado para la  fabricación de estos  
artefactos y alguien debía ser responsable. Fue expulsado sin atenuantes. 
Decepcionado de la gran ciudad y del sistema, se alejó cuanto pudo de 
la civilización. Montó una farmacia en Quibdó, con una compraventa 
de oro y comenzó a interesarse en las recetas naturales de los indios y 
negros nativos. Su estrategia era simple. Conociendo el celo con el que 
esta tradición se ampara, ofreció apadrinar a todos los hijos de  cuanto 
indígena o yerbatero se arrimaba a su farmacia vendiendo oro o hierbas. 
Establecido el grado de compadrazgo, le fue mucho más fácil hacer 
preguntas  y encontrar respuestas para el tratamiento natural de males y 
enfermedades. Cambiaba medicinas de su droguería por hojas, extractos 
o raíces para fabricar y experimentar compuestos, bebedizos, ungüentos o 
pócimas. A través de esa simbiosis, supo que la Jagua no solo era usada por 
los nativos para decorar simbólicamente sus cuerpos en fiestas y rituales, 
sino que servía para ahuyentar bichos, paracitos y mosquitos. Aprendió 
cómo preparar el extracto de la Ipecacuana, macerando su raicilla amarga 
para múltiples recetas, útiles contra la disentería y todo tipo de afecciones 
a los bronquios.  Conoció y mejoró el uso de la Quinina para combatir los 
nefastos estragos de la Malaria.  Experimentó la forma natural de contener la 
temida Leishmaniasis con pólvora, petróleo y otros compuestos minerales. 
Curó de las mordeduras de víboras y maphanás a docenas de ingenieros y 
obreros que se internaron por selvas y pantanos en la frustrada aventura 
de destapar el Tapón del Darién, para conectar a todo el continente a través 
de la carretera Panamericana. 

Lo encontré haciendo maletas para el alto Buchadó, en una de mis 
vacaciones de cambio de semestre. Sería una expedición de caza pero él 
sabía que por esos días se realizaría un Jai-bía en la comunidad Embera de 
la cabecera del río y quería vivir la experiencia. Se hizo invitar del compadre, 
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que además era el cacique, y yo, por supuesto, no podía quedarme atrás y 
apelé a su amistad. Ocho horas por el Atrato bajo la lluvia y seis por el río 
Buchadó no quebrantaron mi espíritu. Era una experiencia mágica. Una 
verdadera aventura.
 
Llegamos a tiempo para el Jai. El ambiente era de fiesta. La comunidad se 
encontraba en éxtasis.  Los varones, jóvenes y adultos, usaban guayucos 
largos casi hasta el suelo y diseños geométricos en su piel cobriza hechos 
a pulso con Jagua. Portaban largas flautas que parecían bastones, con un 
solo agujero transversal cuyo sonido melancólico y profundo recordaba 
el de los cachos de buey de  algunas tribus cazadoras. Las mujeres 
vestían parumas de otomana de contrastantes diseños floridos, su torso 
descubierto y también pintado con  motivos vegetales hechos por ellas 
con la jagua. En su rostro dibujaban rombos y triángulos  paralelos, 
prolongando con líneas y manchas negras la comisura de sus labios por 
el mentón. Lucían  abundantes collares de chaquiras multicolores en su 
cuello. Las casaderas usaban una blusa aguamarina con ribetes de colores 
y un maquillaje distintivo con rojo de achiote en su cara, conformado por 
puntos y líneas cortas. Este era el mejor escenario para encontrar marido. 

Nos recibieron con una totumada de Chucula: Una chicha que hacían las 
mujeres jóvenes, masticando el maíz y escupiéndolo en una gran tinaja en 
que durante dos o tres semanas, se fermentaba, alcanzando un grado de 
alcohol suficiente para emborrachar una Danta. La miré con recelo; Lucho 
me dijo que su rechazo podía ser visto como un agravio y la tomé hasta el 
fondo. Rápidamente fui complacido con otra ración.

Por la noche, a la luz de las antorchas, todos los adultos se concentraron 
en el tambo principal. Era una estructura circular, con techo de palma 
amarga y bases de Guayacán en palafitos de metro y medio de altura 
aproximadamente. Todo el caserío giraba en torno a él. 

El gran Jai era el centro de las fiestas, el pasado, presente y futuro de la 
comunidad dependían de él. Lucho abogó por mí, pero la ley era clara: —
Ningún blanco o libre podía asistir al acto a no ser que tuviera un rango 
de consanguinidad o afinidad cercana con la tribu. A él, como compadre, 
le estaba permitido presenciar el Jai, pero no podría intervenir ni hablar. 
Conforme con la costumbre me quedé a las afueras del tambo junto a los 
niños y perros que jugueteaban en círculos. Vi cómo dos filas de danzarinas 
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llevaban hasta el centro del tambo a la elegida, al compás irregular de un 
pequeño tambor que todas tocaban. Era una adolescente presumiblemente 
virgen que totalmente desnuda marchaba temerosa y cabizbaja con su 
cuerpo marcado con signos de iniciación mágica y su mirada perdida quizá 
por efectos del prolongado ayuno. A través de las rendijas miré, cuando el 
Chamán con un faldón de ramas verdes y un tocado de plumas, se acercó 
y le dio un brebaje compuesto con yagé y otras yerbas, que ella en cuclillas 
tomó con timidez y sumisión. Un oscilante movimiento vertical comenzó 
a apoderarse de la muchacha. Con los ojos blancos y espasmos  en todo el 
cuerpo, metió su cara entre las rodillas y se quedó inmóvil. El brujo danzaba 
a su alrededor  mientras esbozaba un melancólico cántico que parecía 
invocar fuerzas sobrenaturales para que establecieran contacto con los 
espíritus de los ancestros y facilitaran la interacción con el inframundo. El 
tambo se impregnó rápidamente con el humo de hierbas, resinas y cáscaras 
de pino y palo santo creando un entorno mágico, que pronto envolvió a 
todos en un grueso sopor.

Todos los presentes podían intervenir ahora. En su dialecto, uno a uno iba 
tomando la palabra y con leves movimientos pendulares en su cabeza, 
ella les iba contestando. Con imágenes fragmentadas que no entendía la 
sesión se me hizo eterna. Luego todo terminó y la fiesta siguió el resto de 
la noche. Lucho me puso al tanto de lo que había percibido a través de su 
compadre: El pueblo quería saber sobre el futuro de las cosechas, si sería 
bueno para el cultivo de plátano o para el maíz. Si el próximo sería un buen 
año para casarse o tener hijos. Querían saber sobre las crecientes, si debían 
temerle o no al río, o acaso subir el nivel de su tambo. Querían estar al tanto 
de los movimientos del Campuniá blanco, (actores armados: guerrilla y 
paramilitares que rodeaban la zona)…Todos los interrogantes giraron 
en torno a su cotidianidad más o menos mediata, evitando todo tipo de 
asuntos trascendentales, desde nuestra óptica, y limitándose a períodos 
de tiempo muy breves.
 
Al amanecer, el cacique nos invitó a constatar las respuestas a todas las 
inquietudes expresadas en el ritual. En la poza del puerto, dos nativos se 
sumergieron hasta el plan del río para sacar luego la champa  perdida, 
que simplemente un bote a motor había hundido con su oleaje. Fuimos 
después hasta la raíz de un centenario Caracolí. En una cueva profunda 
entre sus raíces, se encontraba oculta una enorme Boa que Lucho mató 
de un disparo en la cabeza. En su barriga aún conservaba el cadáver 
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semidescompuesto del fiel perro guagüero que se había perdido… Una 
a una las respuestas de la muchacha fueron comprobadas en su totalidad.

A media mañana nos dispusimos para la jornada de caza. Lucho con su 
carabina, el cacique con una escopeta de un tiro y yo, con una navaja 
suiza en la correa, cargaba un morral con una sarapa de bocachicos y 
plátanos maduros que nos habían preparado; gaseosas que Lucho había 
traído desde Quibdó, por si el agua no era potable y una linterna de dos 
pilas para alumbrar en las cuevas oscuras. Tres perros cazadores de raza 
incierta y repletos de garrapatas, (que leyendo mis intenciones, Lucho me 
advirtió no se les debían arrancar, para que no se volvieran flojos), nos 
marcaban el sendero. Iban olfateando todo rastro, toda rama, toda hoja 
seca tirada en el suelo. En el barro, a orillas de una quebrada, encontramos 
las huellas frescas de un sajino. Los perros se volvieron locos por que el 
animal aparentemente había cruzado el agua. El rastro era fresco, no debía 
estar lejos. El indio regañó a los perros en dialecto y comenzó un ritual 
cuyo recuerdo aún me produce escozor. Lucho observaba impasible. Clavó 
la punta de su machete en el barro y una a una sacó las huellas del animal, 
dándole un giro a su codo mientras recitaba un conjuro a media voz, las 
invirtió y las puso en su sitio nuevamente esparciendo y cambiando con 
una rama la dirección del viento. Nos apostamos a prudente distancia en 
cuclillas y en silencio. 
—Es suyo compadre—, fue todo lo que dijo. No nos atrevimos a preguntar 
nada, a decir nada, ni los perros se movían como acostumbrados a ese 
momento. Al rato comenzamos a ver que las ramas se movían a lo lejos. 
Como jalado por una cuerda invisible el sajino era arrastrado hasta el 
sitio. Sus patas delanteras estaban rígidas y erizados sus pelos desde el 
rabo hasta las orejas. Llegado al punto se detuvo en seco, desconcertado, 
tembloroso, indefenso. 
—Dispare compadre— gritó el indio, —dispare—. Los perros comenzaron 
a ladrar con estruendo, Lucho seguía paralizado, yo no salía del asombro 
y el cacique accionó su escopeta en el momento justo en que el sajino 
pegaba el brinco. 

Tres horas después, aún seguíamos internándonos en lo profundo de la 
selva tras el animal. El sajino seguía su instinto de salvación, los perros 
seguían su rastro y nosotros seguíamos sus ladridos. 
—Creo que estamos perdidos—, me dijo Lucho en voz baja, —debemos 
estar en el culo del mundo y cada vez más lejos de la civilización. —
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Estamos donde querías, le recordé. Creí escuchar un rumor de olas en la 
espesura. Los arbustos y pájaros escaseaban y el terreno se hacía fangoso. 
Nos detuvimos para descansar y destapar la sarapa en la raíz de un caucho 
milenario. Notamos como nuestras huellas se llenaban rápidamente de un 
líquido negro y viscoso. En el ambiente solo se transpiraba humedad y un 
vago olor a gas. 
—La selva chocoana nos sorprende a cada rato con sus mezclas y olores 
exóticos— dijo Lucho mientras se alejaba unos metros… Nos pegó el grito 
a lo lejos… Pequeños charcos negros de dos y tres metros de diámetro se 
formaban en el suelo del bosque. 
—No hay  dudas— nos dijo mientras se llevaba el dedo a la boca. —
Estamos parados sobre un pozo de petróleo—. Los ojos le brillaban seguro 
igual que a mí. Comimos rápido pero sin ganas. Lucho se tomó su Coca-
Cola de un trago y llenó la botella con aquel líquido negro porque había 
que enviarlo a la Universidad de Antioquia para su análisis químico lo antes 
posible. 
—Pero ¿y el sajino? —, dijo el indio sin alcanzar a dimensionar la magnitud 
del hallazgo. 
—Cuál sajino compadre, a ese animal lo que tenemos que hacerle es una 
estatua— le dijo, — estamos parados sobre una mina de oro. 
Comenzamos a hacer planes optimistas; había que declarar y patentar 
el pozo y luego lo ofreceríamos al mejor postor. Ninguno de nosotros 
tenía espíritu de empresario así que lo mejor sería vender los derechos 
de exploración, reclamar nuestro dinero y dedicarnos a la vida que nos 
merecíamos alrededor del mundo. 
—Pero ser sangre de tierra— dijo el indio al cabo. —Así como gente y perro 
y árbol tener sangre, tierra también tener y todos depender de ella. 
—No se preocupe compadre, dijo Lucho, —toda la tribu  será reubicada en 
una mejor  reserva y ya no tendrán la zozobra de mendigar sus tierras a los 
bandidos ni al gobierno. 
—Esto no verse bien—, insistió el indio.

Pero la tarde avanzaba sin tapujos y sin atajos; había que regresar. 
Debíamos encontrar a los perros antes de que llegara la noche. Avanzamos 
unos quinientos metros más, pegando gritos a intervalos para llamar a los 
animales que se resistían a abandonar su presa. Oíamos el eco de sus latidos 
cansados en la distancia y por momentos ese fango negro nos impedía 
el paso hasta que de tanto dar vueltas tropezamos con lo impensable. 
Desconcertados y perplejos contuvimos la respiración mientras nos 
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acercábamos incrédulos cruzando los dedos. Con asombro y sin decirnos 
nada contemplamos aquello  largo rato y en silencio, mordiéndonos los 
labios entre maldición y maldición. Todo hallazgo requiere una pequeña 
dosis de misterio; pero no estábamos preparados para eso. No podíamos 
dar crédito a lo que veíamos. Las rodillas nos temblaron del cansancio y de 
la ira… Un gran mojón de cemento gris y musgo verde tenía incrustada 
una envejecida placa en cobre que en alto relieve decía: —Texas Petroleum 
Company — Reserve 1962.
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LA CARTA

Pese a ser un bello día el aire se respiraba con pesadez. Un mal augurio 
flotaba junto a las flores moribundas del guayacán. Las personas hablaban 
en voz baja y la economía de palabras nunca fue tan evidente. Ayer 
domingo a medio camino, abalearon al capataz de la hacienda Tanela, 
de propiedad de los hermanos Castaño Gil, ubicada en predios de lo que 
antes fuera Santa María de la Antigua del Darién. En el bolsillo de su camisa 
encontraron una nota que lo invitaba a una topa de gallos a las tres de la 
tarde en la gallera de Lácides. Una hora más tarde, Lácides fue acribillado 
sin mediar palabra y sin conocer siquiera el motivo de su muerte. Esta 
era una zona de reposo en donde los actores armados se ocultaban del 
alcance del gobierno con solo cruzar el golfo, mientras las aguas turbias 
aclaraban y sus heridas cicatrizaban. Hacía varios años que en la región no 
se escuchaba un disparo, ni se veía un acto violento, ni una pelea de perros; 
pero ahora la tregua entre los bandos en conflicto se había roto, dando 
comienzo a una cadena indiscriminada de muertos a la que pronto todos 
se resignarían.

Es un lunes festivo. Con sus cuerpos desmadejados, dos borrachos cuñan 
por fuera la puerta de la cantina. Los muchachos madrugaron a jugar 
con los rayos del sol. Los perros corretean ladrando tras la pelota y los 
campesinos puyan el burro con sus garabatos, para cruzar rápido la plaza 
esquivando los balonazos que los pelaos les tiran por necedad.  Un grupo 
de guacamayas atraviesa el cielo como ráfagas de colores vivos, pero en 
un instante todo se detiene. El viento deja de soplar y no se escucha el 
aleteo de los pájaros. Los perros aúllan y las señoras cierran las puertas de 
las casas mientras el sol encoge lentamente la sombra de las palmeras… 
Poseídos por un presentimiento desdichado, todos corren a trompicones 
de aquí para allá como hormigas, oliéndose, tocándose, transmitiéndose 
señales difusas con sus miradas, gestos y palabras fragmentadas,  tratando 
de comprender con certeza lo ocurrido. Guiados por los perros hacia los 
callejones del barrio de invasión pronto descubrirían que ese tropel no 
obedecía a ningún presagio. Luego de muchos años de olvido, la muerte 
ahora era un convidado más: Malograron a la Paisita.
 
Ella llegó sola hace unos meses detrás del persistente rumor de un nuevo 
dorado, al cual nunca renunció. Era dueña de una expresión alegre que 
contagiaba a propios y extraños. Gracias a su personalidad descomplicada 
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y entrona se había hecho querer por todos y en poco tiempo ya  el 
pueblo entero se había acostumbrado a su  presencia. Hacía  bromas con 
cualquiera, jugaba a la pelota con los muchachos, sabía el nombre de 
todos los perros callejeros y llamaba por su apodo a los señores que reían 
con sus ocurrencias. Pese a su aire juvenil, conocía todos los artificios de 
la seducción y se desenvolvía con tal desparpajo entre los hombres que 
después de un rato, nadie ponía en duda su mayoría de edad. Él en cambio, 
era de aspecto áspero, de piel casi morada y de pocas palabras. Siempre se 
le veía serio y jamás iniciaba una conversación. Con el ala de su sombrero 
de cuero, ocultaba la mirada turbia de quien arrastra un pasado sórdido y 
perverso. Nadie conocía su nombre, solo se  sabía que había venido desde 
Andagoya en busca del oro del río Tibirre,  pero en Gilgal quedó prendado 
del frágil encanto de esa muchacha menuda y pálida que esparcía su amor 
entre los mineros del Cuti, que ahogaban sus penas y frustraciones en las 
cantinas del pueblo entre aguardiente y música de acordeón.

“La tapié” fue todo lo que le dijo entonces a un paisano que conoció allí 
trabajando en el ICA, y con quien casualmente esa noche, por la estrechez 
del bar, compartía mesa y una botella de anisado mientras hallaban 
conocidos y parientes lejanos en su conversación, cuando le puso el ojo a 
la Paisita; entre guiños y tragos se dejó arrastrar por su sonrisa flaca hasta 
su cuarto. “La tapié, la tapié” insistió perplejo. Sacó unos billetes arrugados, 
se los tiró en la mesa al compañero, que no estaba seguro de entender lo 
que decía; miró a todos lados sin convicción y trastabillando se internó en 
la madrugada.
 
Dos días después ella regresaba de Turbo más pálida que de costumbre 
por la pérdida de sangre, y caminando con dificultad por el dolor de la 
sutura que recomponía sus partes íntimas. Él volvió a las dos semanas  con 
unos gramos de oro, la buscó y cubrió todos sus gastos. 

—Eres un animal— le dijo. Se encariñó con ella, luego se encoñó y decidieron 
probar suerte juntos por un tiempo. Se les veía andar acompañados en 
la mina, batea en mano, barequeando en la orilla del río Cuti, pegando 
periódicos en las rendijas de las paredes de chonta, sembrando plantas 
comestibles en su pequeño patio o tomando y bailando en la cantina 
en que se habían conocido, tratando en vano de saldar entre los dos las 
brumosas deudas del pasado.
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Cada hallazgo, cada concha de oro, cada pinta, cada cuchilla, cada castellano, 
cada gramo, era un motivo más para mirar el futuro con buenos ojos. Escribía 
cartas optimistas y esperanzadoras a su familia en Yarumal exagerando las 
bondades de la región y sus rápidos progresos, prometiéndoles ir por ellos 
un día. Pero el futuro da espera cuando apostamos a la prosperidad o al 
triunfo del amor, y siempre posponía la fecha.

Fueron felices un tiempo en medio de las eventualidades. Mal que bien, ella 
tenía alguien a su lado para que la protegiera y podía mirar a las señoras 
del pueblo a la cara sin sentimientos de culpa; algunas hasta la invitaban 
al culto para tratar de aligerar sus penas o remplazar al menos el lastre 
pecaminoso de sus recuerdos por las imágenes apocalípticas del sermón 
de los domingos. Las noches de cantina eran un sosiego y quizá el único 
momento real de esparcimiento, pero poco a poco prefería quedarse en 
el rancho que construyeron juntos, en un barrio de invasión donde hacía 
poco tiempo ella se había atrincherado con un grupo de campesinos, 
instigados por las letras revolucionarias, de las canciones vallenatas de 
Máximo Jiménez, ya que no le gustaban las insinuaciones ni la mirada 
procaz de los hombres que la conocieron antes.

Habían descubierto una buena veta Cuti arriba, en un terreno pedregoso 
que de la noche a la mañana se vio plagado por pequeños grupos de 
mineros venidos de los rincones más insólitos del país. El cielo los iluminó 
de repente; solo tenían que seguir el curso dorado de la  arenisca en que el 
destino los había puesto. La euforia se apoderó de ella. La batea brillaba en 
cada reboleo junto a su incontrolada risa y exaltada gritaba expresiones de 
júbilo que él en voz baja pero contundente reprimió, con el argumento de 
que alardear o hacer muchas demostraciones de entusiasmo, despertarían 
la envidia, la codicia y las malas energías de los demás; sin mencionar que 
podían ahuyentar el esquivo y ligero espíritu de los guardianes del oro. 
Al día siguiente, con los primeros cánticos de los pájaros mañaneros ya 
un grupo de mineros con machetes palas y recatones se había apostado 
a pocos centímetros en dirección de su veta. Impotentes y en desventaja, 
él la culpó de lo sucedido por andar de arrecha y alebrestada, y la agredió 
con feas palabras… Desde ese día ya nada sería igual. Poco a poco fueron 
perdiendo la alegría salvaje de los buenos tiempos. Él ya no la invitaba a la 
cantina, la celaba hasta con el pastor del culto y cada que llegaba borracho 
buscaba un pretexto para enrostrarle su mala suerte y ponerle la mano. 
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Esa mañana ella estaba particularmente bella. Tenía un vestido rosado de 
dos piezas y su mirada clara y distante evocaba la inocencia de la virgen 
española que cargaba desde niña en un escapulario que le había regalado 
su madrina. Cepillaba su cabello castaño con delicadeza mientras tarareaba 
una canción de despecho y seguía por entre las ramas, sin pestañear, el curso 
de las arrieras. Él, con los ojos rojos todavía por el anisado y el trasnocho, 
entró al rancho con olfato de tigre husmeándolo todo. Siguió hasta el patio 
para descargar sus malos humores contra las matas de albahaca y sintió 
como si orinara vidrios cuando escuchó la cascada melodiosa de su voz 
en la distancia. La observó peinarse un instante como un poema bajo el 
matarratón. Tanta felicidad no podía significar sino una cosa, concluyó: 
Tenía un amante. Hurgó tambaleante el escueto rancho y fijó sus ojos rojos 
en una pequeña carta que había sobre la mesa, donde escrito con lápiz 
decía: “Mi amor, espérame mañana. Tengo muchos deseos de verte otra 
vez. Tu Papi.”

Era la prueba de su alegría, y de su desgracia. “Vaca ladrona no olvida el 
portillo”, se dijo. Todos lo decían, no había que darle más vueltas al asunto. 
Tomó su machete de cacha anaranjada, totalmente ciego se dejó llevar por 
sus sentidos, siguió el rumor melancólico de su voz, rastreó como un animal 
el olor de su pelo recién lavado, se estremeció con los perceptibles aromas 
de su maltrecha adolescencia, desestimó los apremios de su corazón y en 
un impulso primitivo, con el último resto de rencor que le quedaba, cercenó 
su cuello como al vástago de un racimo de guineos.

La melodía se interrumpió abruptamente, su pequeña cabeza manchó de 
rojo la charamusca seca del suelo y una bandada de pájaros que compartía 
su canto voló del matarratón con aspaviento tiñendo de colores el cielo. 
Por las ramas de los arbustos,  las hormigas se internaban a un mundo 
sin festivos transbordando sin treguas la mata de toronjil. Junto a los 
matorrales, una enredadera de flores amarillas trepaba perezosamente 
por la cerca viva, y por entre su follaje, un fragmento de azul conformaba 
el paisaje. Al rededor, abatidos y desconsolados, un puñado de curiosos, 
perros y muchachos enmarcaban la escena del crimen, sumidos sin 
consuelo en un gemido lastimero y silencioso. Atrás habían quedado los 
tiempos en que la gente se moría de vieja o por aburrimiento. Ahora todos 
estarían expuestos. Con cualquier pretexto, la muerte había llegado para 
quedarse. 
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En la panga del medio día, cansado por el largo viaje y húmedo aún por 
el fuerte oleaje del golfo de Urabá, un forastero llegó preguntando por su 
hija Rosa Iris Perdomo. Venía desde muy lejos siguiendo su rastro y todas 
las huellas y presentimientos lo habían traído hasta aquí. Pero en medio del 
duelo, la perplejidad y el miedo, nadie supo darle razón de ella… Todos en 
el pueblo la conocían como la Paisita. 
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LA ENIGMÁTICA RUTA DEL CHE

Ese otoño los días transcurrían con aburrimiento. El aire arrastraba 
fragmentos húmedos de tempestades remotas. Las garzas en escuadra 
atravesaban la plaza guiadas por las últimas luces de la tarde. Los pájaros 
carpinteros picoteaban troncos secos con desgano y de un momento 
a otro, los guayacanes comenzaron a manchar de amarillo la montaña, 
rompiendo la verde monotonía del paisaje. En un noviembre que no 
parecía prometer nada, un grupo de jóvenes sin destino aparente, pelo 
largo y morrales comenzó a frecuentar a intervalos el pueblo bajo la lluvia.  
Por sus llagas, sus botas rotas y su aspecto cansado se veía que venían de 
lejos. Llegaban en parejas o en pequeños grupos de tres y permanecían en 
el pueblo cuatro o cinco días mientras reponían fuerzas y sus ampollas y 
heridas sanaban.
 
Cruzaron a pie la serranía del Darién, (frontera entre Colombia y Panamá), 
por una ruta en desuso de avezados  y legendarios contrabandistas. Es una 
montaña áspera y vertical, que da origen a innumerables riachuelos que 
engrosan el cause del río Tanela. Era el territorio de los Gwalas. Historias 
tenebrosas se contaban entonces de esa tribu guerrera asentada en la 
cordillera. Se decía que habían hecho resistencia a los españoles en épocas 
de la conquista cuando dirigidos por el cacique Torecha, fue necesario que 
Vasco Núñez de Balboa se aliara con los recién conversos Careta y Cémaco 
para derrotarlos y tomarse el poblado de Cuarecuá, que les impedía el 
acceso al otro lado de la cordillera. Desde entonces se internaron en lo más 
profundo de la selva y se aferraron a la interpretación de las señales de 
la naturaleza con sobrecogimiento y celo. Ya desde las crónicas de Indias 
se hablaba de sus feas y abominables maneras; que eran muy belicosos; 
que usaban las más salvajes torturas para sacar las verdaderas intenciones 
de todo aquel que por descuido o por algún motivo se atrevía a pisar su 
territorio; que los empelotaban y los azotaban con ramas de pringamoza, 
produciéndoles dolorosas ronchas y fiebres intensas; que practicaban la 
antropofagia, embadurnando con ají picante, achiote y sal a sus víctimas  
para luego asarlas aún con vida a fuego lento, no sin antes quitarles el cuero 
y templarlo en el patio con estacas, para hacer tambores y artilugios de 
guerra que usaban en recurrentes incursiones al Bahiano, donde atacaban 
a los hombres con dardos envenenados con Curare y raptaban a las mujeres 
Kunas para usarlas como esclavas sexuales.
Balboa era entonces un pequeño caserío de unos cuarenta ranchos, 



46

empotrado entre los ríos Tanela y Natí, con una capilla de chonta y guaduas, 
un chamuscado tronco en mitad de la plaza y  un pequeño aeropuerto 
que entre todos habíamos construido en convites comunitarios, para que 
la avioneta misionera del padre Alcides pudiera aterrizar y no fuera preciso 
arrojar desde el aire los auxilios alimenticios, herramientas y ropa que 
personas de buena voluntad donaban solidariamente.

Un día apareció él. Con cabello corto y recién afeitado, como esos 
trovadores de antaño que iban de pueblo en pueblo escribiendo trozos de 
poemas por un cigarro y un café, arrancando sin proponérselo suspiros a las 
muchachas. Su mirada penetrante parecía abarcarlo todo y su indescifrable 
acento pasaba a otro plano con la fascinadora exactitud de sus palabras, 
incluso para quienes  no compartían el peso  de sus argumentos. “Se 
manifestaba discreto en su conversación… Dice el padre Alcides Fernández 
en Aviadores Fantasmas, pero hablaba de la gran música del mundo con 
propiedad y cuando hacía un comentario sobre política internacional, lo 
expresaba con términos precisos, como hombre versado que sabe lo que 
dice”…  “Padecía de insomnio y a veces  se ahogaba en una asfixia que él 
mismo trataba con medicamentos que cargaba en su mochila”, continúa 
diciendo el padre Alcides en su libro. Se le medía a todos los oficios que se le 
encomendaban. Como cualquier campesino tumbaba un árbol a punta de 
hacha o descargaba una recua de mulas con destreza. Se le veía ayudando 
a entechar una casa de palma en los convites comunales o matando con 
una escopeta, una serpiente al otro lado del río.
 
Lo recuerdo sentado en la penumbra  bajo el Almendro  frente a nuestra 
casa, después del rosario de las seis y treinta. Atraídos por su carisma, su 
acento, su magia y la sospecha de que quizá nunca más lo volveríamos a 
ver, los muchachos lo rodeábamos para saber qué escribía en su pequeña 
libreta o, simplemente, para oírlo hablar del mundo: que las ondas cortas 
iban hasta el cielo y rebotaban en las nubes hasta nuestros transistores… 
Que los rusos ya mandaban perros al  espacio y que  pronto estaríamos 
jugando fútbol y sembrando yucas en la luna… Decía también que con 
el tiempo las voces humanas podrían ser grabadas en pequeños aparatos 
permitiéndonos oír aún las palabras de los muertos…
—Imaginen ustedes escuchar las órdenes de Bolívar a sus tropas o las 
últimas palabras de Jesús en la cruz… —Porque los sonidos como los 
recuerdos siguen girando eternamente en el aire — decía.
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Dormía en el cuarto de huéspedes del segundo piso, sobre la capilla 
de madera, en compañía de  Járbol, un fotógrafo que trabajaba  como 
agente libre para El Tiempo y El Campesino, y que el Padre Alcides llevaba 
regularmente desde Bogotá, para hacer un registro de los avances 
urbanísticos del pueblo. Una noche sintió en su compañero reportero, las 
convulsiones inequívocas de un paro cardíaco y de inmediato le hizo unos 
masajes en el  tórax y le dio respiración. Como antes se había hecho en 
caso de emergencias, el padre quería que la gente iluminara la pista con 
antorchas para llevarlo a Turbo a esa hora, pero él se opuso. En una hoja 
de su libreta apuntó algo, la arrancó y se la entregó: —Hay que aplicarle 
primero esta droga— le dijo. Medio día después ya en el hospital de Turbo 
y con el paciente a salvo, el doctor de turno le dijo que afortunadamente 
contaba con un buen médico en el pueblo, de lo contrario el paciente no 
habría resistido el vuelo. —No es un doctor— le dijo el padre, — es un 
visitante que me habló con tal convicción que supe que sabía lo que hacía. 

Desapareció tan misteriosamente como había llegado. 

Meses después fue asesinado el Che Guevara en Bolivia. Una foto de su 
cadáver fue publicada en la primera página de El Tiempo, todavía  con su 
mirada aceituna retando a su victimario: “Tirá cobarde, no tengás miedo. 
Tan solo vas  a matar a un hombre”. La ruta de acceso hasta su cita con la 
muerte en las selvas bolivianas aún hoy sigue siendo motivo de debate. 
Según su guardaespaldas “Pombo”, el Che salió de Dar es Salaam (Tanzania), 
a principios de 1966 con destino a Checoeslovaquia para recuperarse, 
después de su fallida revuelta en territorio africano. Sin embargo fuentes 
de inteligencia lo ubican en la Habana en mayo de ese año, transformado 
y rodeado de fuertes medidas de seguridad que le impidieron incluso el 
contacto con sus hijos. No obstante su hija Hildita declara haber recibido 
una carta fechada el primero de febrero de 1967 desde algún lugar de 
sur América y otras fuentes confiables lo ubican en Argentina durante la 
primavera de ese mismo año…

Mucho tiempo después fui a la iglesia de Jesús Nazareno en Medellín a 
visitar al Padre Alcides en su lecho de enfermo. Como viejos conocidos 
conversaba con la muerte de forma apacible y recurrente. Tuvo cuatro 
accidentes graves con su avioneta colonizadora, pero nunca se habían 
visto la cara tan de cerca. Hablaba de Balboa con amargura y nostalgia. De 
los tiempos felices recién fundado el pueblo; de los sueños truncados y de 
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su fascinación por los alcatraces. 
—En ocasiones me iba por la costa del golfo, tan solo para verlos planear 
y apagaba el motor del avión para sentir esa sensación— decía. Había 
comenzado a morir el día en que le prohibieron volar por su escasa visión. 
—Me cortaron las alas literalmente— dijo. Arrastraba recuerdos brumosos 
y fantásticos del pasado, como el marcado contraste de verdes que 
decía haber percibido desde el aire en las selvas del Darién, vestigio 
incontrovertible de una ruta aborigen hasta el mar del sur por el territorio 
de los Gwalas.  
—Es como si en épocas lejanas hubiese existido a través de la montaña 
una autopista que unía los dos mares— dijo. Por asociación de nostalgias 
le hablé de mis vagos recuerdos, sobre aquel enigmático personaje que 
había visitado el pueblo en sus inicios, pues aunque yo apenas tenía siete 
años, estaba convencido de que  sus sospechas no eran infundadas. Su 
rostro  pálido y verdoso pareció encenderse, sus ojos pardos, con indicios 
de la ceguera aferrada a sus parpados, se abrieron trabajosamente; me hizo 
correr la silla hasta su cabecera y en tono de confesionario me dijo: 
—Mira, Járbol, el fotógrafo a quien él salvó la vida, me llevó al tiempo el 
registro fotográfico de las imágenes en blanco y negro tomadas ese otoño. 
Entre ellas encontré el rostro anguloso de aquel extraño visitante. Sin barba 
y de pelo corto, aparentaba menos edad que la del Che a la hora de su 
muerte. Miré la imagen que el periódico había publicado unos días atrás; 
tomé un lapicero, rayé sobre aquella fotografía, le puse barba, bigotes y 
una cabellera descuidada… El resultado fue sorprendente.
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EL INSPECTOR.

Tagachí es un pueblo largo recostado en las postrimerías del medio Atrato. 
Por ser la cabecera principal de varios caseríos que han crecido sin Dios ni 
ley en la orilla de los ríos, en pantanos y bajíos, le asignaron un inspector y 
un policía. No tiene doctor, ni cura y los políticos sólo aparecen cuando hay 
elecciones, con su pertrecho de promesas y unas cajas de aguardiente. El 
analfabetismo es el común denominador en toda la región. Los profesores 
van cuando no llueve y está considerada una de las zonas más lluviosas del 
planeta; pero los grupos misioneros y carismáticos hacen lo que pueden 
de cuando en cuando con tribulaciones menos terrenales. Los jóvenes la 
pasan  pateando una vieja pelota de cuero en una cancha cenagosa y los 
adultos se entretienen por las tardes jugando dominó: Tam, dum, bam…
Golpean la mesa con las fichas. Después de su breve faena, los que no 
juegan observan la partida con atención y a veces comentan las jugadas 
con pasión, pues no hay en qué más matar el tiempo.

Cansado de buscar un vallenato bueno entre los cientos de discos rayados 
de un viejo pick up encallado en el pueblo entre los comejenes y el olvido, 
me uní al grupo de jugadores. Seis o siete personas más, incluido el policía, 
asisten la partida mientras se espantan los mosquitos con desgano… 

—Cada vez hay  menos bocachico en este río… Tam.
—Yo pesqué sólo dos dentones esta mañana, para el bitute del día…Dum
—Vos siquiera cogiste dos…Bam.
—Cinco y tres… Tam
—Eso es lo que yo llevo… Dum
—Ya ese juego es suyo— dijo alguien.
—Mi mujer se fue a cortar un racimo de guineo por la tarde y no ha 
regresado…Bam
—Todo hombre debería tener una mujer para cada oficio…Tam
—Ajá… Una para cocinar, una para lavar y planchar y otra para criar a los 
pelaos…Dum.
—Seis y dos…Bam.
—No puedes con una, ahora vas a poder con tres…Tam.
—El único que puede con dos, es mi compadre Moro…Dum.
—Deje esa necedad compadre, que donde comen dos comen tres…Bam.
—Seis y uno… Tam.
—Esa no era la jugada—, escuché decir entre los presentes. 
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—El que inventó el dominó era mudo. Caminá para el calabozo, baboso—. 
Dijo el policía, sacando a empujones al mirón que no pudo contener sus 
ganas de opinar. 
—Aquí, como que la autoridad se toma el juego en serio— dije mientras 
salían… Dum.
—No es por el juego— me dijeron entre amagos de risas, — es que seguro 
el agente tiene ganas de dormirse a su mujer esta noche… Bam. 
—Su mujer de él… Tam.
—Sí—, dijeron todos riendo.

Mientras azotábamos las fichas contra la madera, un tropel de grandes 
proporciones comenzó a formarse  afuera. Un niño se había ahogado 
cuando jugaba en la orilla del río y el inspector separaba a dos mujeres que 
peleaban la custodia de otro pelaíto que pataleaba y lloraba a gritos entre 
las dos.

—Son las contrarias— dijo alguien… Las mujeres de Moro.

Todo el pueblo se arremolinó en torno a la  inspección. Los jóvenes 
embarrados suspendieron el juego de balón, las fichas del dominó 
quedaron regadas por ahí,  Moro, con los ojos aguados, tomó en brazos el 
cuerpo aún tibio de su hijo ahogado,  el policía separaba a las dos mujeres 
que jalaban al otro niño, cada una de un brazo… Y el agua en el río.

Parieron con nueve días de diferencia. Entre las dos se turnaron para criar 
a los niños tan amorosamente como pudieron. Se habían ido a vivir juntas 
con el Moro la misma noche. No se conocían entre sí. Eran de pueblos 
distintos, pero tenían algo en común y se hicieron muy buenas amigas. 
Mutuamente se decían “contraria” y los niños le decían a las dos “mamá”. 
Mientras la una desmalezaba las matas de caña, la otra cuidaba a los pelaos 
y sancochaba los plátanos para cuando él trajera los bocachicos. Mientras 
la otra los  amamantaba, la una lavaba los trastos y los chiros a la orilla del 
río. Mal que bien, así habían convivido casi cuatro años. Él las alternaba 
equitativamente en la cama y les compraba las mismas polleras y calzones 
cuando había subienda. Pero ahora uno de sus hijos estaba muerto y por 
algún irracional instinto maternal, cada una reclamaba al vivo como propio. 
Moro ya no sabía cual era el de quien, ni le importaba. Solo se limitaba a 
llorar la pérdida de su hijo muerto.
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Las opiniones estaban divididas: Unos decían que el ahogado era de 
fulana y el vivo de perana… O a la inversa. El inspector tenía que tomar 
una decisión. Después de un cerrado careo con las dos mujeres se sentó 
en su escritorio y abriendo una vieja biblia en cualquier parte, pidió luces 
a san Eccehomo en actitud de meditación. Sin tiempo para leer, repasó 
de memoria el libro de Reyes… Se puso en el pellejo de Salomón. Exigió 
compostura a la concurrencia y con la rigurosa majestad de un coroncoro 
gritó: 
— ¡Policía… fusilame a ese muchachito! —. Un sobresalto general 
desencajó la mandíbula a todos los presentes. Nadie lo entendía y nadie lo 
podía creer. Las dos mujeres soltaron al pelao  y con aire intransigente se 
encogieron de hombros: 
—Por mí está bien—, dijo la una.
—Si no va a ser para mí, lo mismo me da—, dijo la otra. Y se cruzaron de 
brazos.

Todos se miraban con incertidumbre. La tensión seguía en aumento. Una 
mariposa negra comenzó a revolotear entre la gente y una repentina  
mezcla de olor a orégano y espanto. El niño sin comprender lo que pasaba 
se quedó en silencio. Nadie se movió. El río se llenaba de espumas y en 
la selva cercana y oscura podía diferenciarse el eco sonoro de cada mono 
cotudo, el gorjeo sordo de cada ave nocturna, el chirrido agrio de cada 
rana platanera,  de cada grillo.

El inspector se levantó con parsimonia, —Salomón la tuvo fácil—, pensó. — 
¿Qué hubiera hecho en este caso?, ¿Qué decir ahora?, ¿Cómo salir de este 
berenjenal? —. Se acercó al policía ceremoniosamente, calculando cada 
uno de sus movimientos, sacó su revolver de la cartuchera, lo frotó como 
tratando de borrar una huella, muy lentamente se lo puso en la mano y 
repitió en tono enérgico y alto para que todos oyeran: 
— ¡He ordenado que lo fusilés!

Con el niño aferrado a sus piernas, el agente no sabía qué cara poner ni a 
quién mirar. El pueblo estupefacto esperaba el desenlace en un suspenso 
compartido. El río seguía creciendo rápidamente y la mariposa negra 
subía y bajaba, evitando tropezar la nariz empinada de las dos mujeres, 
que miraban al techo con su trompa bien estirada. Nadie dijo “esta boca es 
mía”, los que al comienzo tenían certeza de su veredicto dudaban al ver el 
rostro impávido de las “contrarias”. Todos ahora creían que fuera cual fuera 
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la decisión se podía cometer una injusticia.

—Pero, ¿cómo señor inspector? —, atinó a decir el policía con un nudo en 
la garganta, —Yo soy incapaz… Yo no, no puedo—. Pero el inspector no 
iba a ceder en esto, como buen jugador de dominó, debía presionar hasta 
el final; llevaba las riendas del juego y sabía que una vez puesta la ficha, no 
podía  retirar su jugada, 
— ¡Que lo fusilés te digo! —, insistió mirando de soslayo la reacción de las 
mujeres.

El no pudo hablar más. El inspector era su único jefe en el pueblo y le 
debía obediencia, pero pese a sus tantos años en la institución jamás había 
matado a nadie y pasara lo que pasara no iba a empezar con un pelaito. 
Sus piernas comenzaron a temblar. Las lágrimas rodaron a borbotones por 
sus mejillas negras y abrazado al niño de rodillas, lloró a gritos sin control. 
Los hombres y mujeres que lo veían con ojos encharcados, impotentes y 
amparados por la impunidad de la oscuridad, también comenzaron a llorar 
atropelladamente y de repente, todo el pueblo  se encontró sumergido en 
un mar de lágrimas, que poco a poco aumentó el caudal del río.

Luego de un prolongado momento de catarsis colectiva y con el agua a ras 
del tambo, el inspector no tuvo otra opción. Cerró la biblia abruptamente, 
le dio un puñetazo a la mesa como si hubiera acostado un doble seis y 
mirándolo a los ojos sentenció: 
— ¡Quedate vos con ese pelao!



54



55

EL NACIMIENTO DE UN MITO

Ronda en el pueblo un fantasma como el último guerrero de pie en el campo 
de batalla. En noches oscuras, algunos lo ven deambular por su jardín con 
una manta blanca, indiferente por entero a la certeza de su muerte.  Sus 
matas de rosas y crotos  se agitan con bríos, cuando los muchachos pasan 
corriendo por el callejón para hacer un mandado, como si un espíritu 
burlón sacudiera sus tallos un domingo de ramos. Un respeto reverencial 
se apoderó de todos. El difunto era un hombre bueno.  El cruce peatonal 
sobre el alambrado casi en desuso, comenzó a ser acceso de peregrinación 
frecuente desde el instante mismo de su primera aparición. Su enorme 
lápida se llenó de flores y velas de colores. El viejo mango crece a su aire 
bajo el amparo de su protector. Los pelaos ya no le arrojan palos a sus  frutos  
amarillos y sus hojas brillantes se erizan con la brisa  de la tarde como la piel 
de los enamorados. Desde entonces se hizo costumbre  verlo. Su partida 
fue trágica y vergonzante. Pese a la inminencia de su muerte, nadie pudo 
protegerlo. Después de tres infructuosos atentados, un grupo de pistoleros 
a sueldo se le acercó a quema-ropa para ultimarlo cobardemente, sin 
mediar palabra. No hacían falta motivos. Las personas que trabajan para 
que los más humildes prosperen, molestan a quienes viven a costa de 
ellos. ¿Cómo tolerar a alguien que promueve la alfabetización; el cultivo 
auto-sostenible; fomenta la organización cooperativa y habla de justicia 
social?  El pueblo no acababa de reponerse de su desgracia. Él era el amigo 
de todos, y con ellos vivía activamente su manera de ver  la teología de 
la liberación: doctrina por la que sentía especial afinidad. Con milagros 
simples  sanaba sus heridas cotidianas: un pozo de agua dulce, una huerta, 
una letrina… Con palabras breves y sencillas, encendía  sus esperanzas y  
sueños. Enemigo de los excesos y las extravagancias, compartía su afecto 
y hasta sus camisas con desprendimiento; era la típica  gran persona 
que parecía desconocer su grandeza. Pese a la devota admiración que el 
pueblo le deparaba,  al principio solo la viuda visitaba su tumba,  ya que 
las amenazas se hicieron extensivas a todo el que siquiera pronunciara 
su nombre. Pero en secreto, nadie se resignaba a su ausencia. Desde que 
comenzó el rumor de su regreso, su jardín luce limpio y reluciente como 
el primer día. Furtivamente sus obras comenzaron a repetirse de boca 
en boca, y en la medida de cada nueva aparición sus hazañas tomaron 
dimensiones heroicas. A su paso por el callejón ahora todos se persignan 
con reverencia,  susurrando  fragmentos de una plegaria por su alma en 
pena. Nunca más le ha hecho falta un saludo o un pensamiento amable 
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que acompañe sus largas noches de soledad.

Un concierto de sapos y ranas se atropella a lo lejos narrando historias de 
indios y conquistadores que quizá nadie recuerda. A pocos kilómetros se 
pueden apreciar aún, las ruinas de lo que fuera el primer asentamiento 
cristiano en tierra firme. Fragmentos de muros de concreto y pedazos de 
adobes se encuentran esparcidos por todas partes en medio del rastrojo. 
Cerca de allí se halló un cementerio en unos humedales que un campesino 
secó para hacer una mejora a sus potreros. En el pantano,  las vacas 
comenzaron a romper tiestos de barro por cantidades sorprendentes y a 
levantar narigueras de oro macizo y fragmentos de huesos con sus pezuñas. 
Quizá fuera el lugar donde los Kunas se resguardaron para evitar el saqueo 
y el sometimiento en tiempos en que  Pedrarias, con un grupo de dos 
mil colonizadores, entre aventureros, maleantes, clérigos y mujerzuelas; 
comandó una expedición de veintidós naves, carabelas, bergantines y 
carracas, detrás de las leyendas de ríos con playas de oro, y de mujeres que 
solo  cubrían sus desnudeces con gruesos collares, diademas, brazaletes 
y todo tipo de atavíos dorados. Cuando los Kunas asaltaron y quemaron  
Santa María de la antigua del Darién, temiendo el retorno de los “demonios 
blancos” sedientos de su sangre y su metal, se fueron a vivir a las ciénagas 
en chozas con palafitos para ponerse a salvo de los arcabuces, perros y 
bestias infernales que éstos traían junto a sus quimeras, de “allende la mar 
océano”. Para evitar  la profanación de sus tumbas, los indígenas cambiaron 
su ritual funerario sepultando a sus difuntos en una laguna. Con una balsa  
llegaban hasta el centro con sus muertos en urnas de barro que arrojaban 
a las profundidades bajo una lluvia de lágrimas y flores.  Tiempo después, 
lejos ya de los apremios de los conquistadores, retomaron sus rituales y 
comenzaron a sembrar un árbol frutal sobre la tumba de sus nobles para 
que les guiara  por “el sendero del asombro, en su tránsito a la larga noche”.  
En las excavaciones aledañas, en la falda de la loma, se puede ver aún la 
forma  preferida de su construcción: tres metros hacia abajo, y en el fondo 
una cámara lateral, en donde se depositaba el cadáver, siempre mirando al 
oriente a donde nace el dios sol;  su ajuar funerario incluía sus pertenencias 
de uso cotidiano más preciadas, y junto a ellas ponían vasijas con alimentos 
suficientes para nueve noches.  Encima una capa de piedra y guijarros 
cuidadosamente dispuesta, permitía escuchar los ruidos nocturnos del 
difunto en su tarea opípara y hasta podían oírse respuestas fragmentadas 
a las  súplicas que sus afligidos parientes  hacían desde el más acá. Fue 
así como se hizo el entierro de la calle del muerto. Tal vez aferradas a la 
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tradición o por esos pequeños y no poco usuales ruidos  de lagartijas en sus 
madrigueras, las personas comenzaron a recostar su oreja sobre la placa de 
mármol —una vez aparecido su fantasma—, para pedir consejos o favores 
al muerto sin la intermediación de dioses ni demonios. La mayoría sentía 
una extraña sensación de alivio con solo unos instantes tendidas sobre esa 
laja, desahogándose y contándole en secreto sus penas. Algunas decían 
haber oído de su propia voz el número ganador del chance o el nombre 
de una yerba con la que curar sus males. Era un hombre bueno, insistían; 
casi un santo. Arderé en el fuego eterno por profanar su tumba, y no me 
alcanzará esta historia para implorar su perdón. 

Esa sofocante y desgraciada tarde de noviembre  ella  llegó allí para 
perturbarme. Sus gritos, sus saltos y sus estribillos burlones interrumpían 
por momentos mi concentración. Era negra y hermosa, esbelta y  grácil como 
las palmeras de bronce que retan  tormentas a la orilla de mar. Integraba 
una barra de muchachas escandalosas y emotivas que había venido a 
estimular anímicamente a su equipo. Muchos instantes me detuve para 
contemplar sus curvas provocadoras agitándose entre la multitud, bajo 
aquel tibio sol de otoño. Debo decir que disfruté su presencia arrolladora 
y acabé tomándole el pulso a ese juego como un reto personal. Cada 
que me bateaban un hit, ella se incendiaba hasta el paroxismo, me hacía 
morisquetas y reía. Cuando dominaba a un bateador contrario, yo buscaba 
sus ojos negros entre los rostros de las muchachas, hasta tropezar con su 
mirada chispeante como una dosis de adrenalina.  Me la presentaron más 
tarde después de la refriega. La circunstancia de partido amistoso entre 
pueblos hermanos,  exigía un final feliz para esa breve confrontación. 
Era directa y cortante, pero dulce y risueña en la intimidad de un paseo 
vallenato. Estaba comprometida, me dijo, pero temía dejar a su familia y a 
sus amigas. — ¿y a tus amigos deportistas?, pregunté,  para deslindar toda 
conexión con los presentes. —Son unos flojos, dijo, —nadie extraña a los 
perdedores. —No puedes culparlos, le dije, les eché tierra en los ojos; nunca 
pudieron descifrar cuando lanzaría una bola rápida o cuando les tiraría un 
cambio. —Por eso, insistió, porque son unos flojos —, y rio con coquetería 
mientras yo la apretaba lentamente como una constrictor.  El mánager rival 
se acercó  para felicitarme: —sé que lanzabas un latiguillo que es ilegal en 
esta categoría, me dijo, —pero el ampáyer no sabía de eso. —Hizo lo que 
pudo, le dije, — es un viejo árbitro de beisbol, pero sabe poco de softbol. 
— Lo que más me sorprendió, dijo, —fue de donde sacaste ese tremendo 
batazo que atravesó la plaza y fue a caer sobre el techo de la cantina. Las 
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risas amenizaron la conversación. Como todos los sábados la cantina estaba 
a reventar; cuando la pelota cayó sobre el techo de zinc, aquello sonó como 
un disparo de cañón. Una bandada de palomas voló del abeto en donde 
estaban amarrados los caballos que relinchaban si control, y los fanáticos 
chilapos que observaban el partido guapirriaban con entusiasmo.  En su 
interior, las personas creyeron sin duda que un grupo armado se había 
tomado el pueblo y salieron despavoridos sin rumbo fijo atropellándose  
unos con otros de aquí para  allá y de allá para acá. Algunos borrachos 
corrían con la botella de cerveza en la mano; las mujeres gritaban con su 
niño de brazos que lloraba, y otros, no sé por qué, cargando un taburete 
caían de bruces tratando de recuperar su sombrero vueltiao… dicen que 
“todavía hay perros perdidos desde entonces”. Fue una jornada larga y 
festiva; contamos anécdotas, comimos, bebimos y bailamos.  Ubicados 
en  mesas separadas,  todo el tiempo seguí  su mirada  endemoniada 
para continuar en el juego. Ella reía. Cerrada la noche por completo, me 
dijo que la acompañara. Unas profesoras la habían invitado a dormir a 
su casa, pero ya se habían ido y desconocía el camino. Nos arrastramos 
por callejones sin nombre, hasta desembocar a los rincones más oscuros 
de la calle del muerto, solitaria, premonitoria y sombría. Yo escogía cada 
palabra, mis manos conspiraban, mi corazón latía sin convicción.  —Confío 
en ti—, me desarmó intuyendo mis pensamientos, —por eso quise que me 
acompañaras. Caminamos sin decirnos nada. Consciente de que se había 
producido una ruptura, se apresuró a clausurar el momento. — ¿Qué es 
esto? Preguntó, —parece un jardín sin casa. — es un jardín sin casa, pero no 
sin dueño, le dije. —Ven, quiero mostrártelo. — ¿Pero qué es? Insistió. —Es 
una historia de amor, le dije. Tomé su mano y cruzamos el portillo a tientas; 
le hablé de cómo aquel singular personaje se había aventurado al océano 
para combatir junto a los sandinistas en Nicaragua. Después de la victoria 
de la revolución, y de haber sobrevivido a múltiples batallas, encontró la 
muerte en este olvidado pueblo con nombre bíblico. Aquí  trabajó a pulso 
con los campesinos, para resarcir de algún modo —según dijo—, el daño 
causado por sus antepasados quinientos años atrás. Trabajó en proyectos 
comunitarios con un puñado de amigos solidarios, entre los cuales estaba la 
mujer de sus sueños: mulata, inflexible y con un temperamento volcánico. 
Cuando terminó el convenio, se marchó a su tierra  con las manos vacías y 
el corazón roto; pero regresó tres años más tarde, después de un nutrido 
cruce de cartas,  para casarse con ella, porque “tenía una cita con su destino”. 
Ella dirigió la construcción de su mausoleo a la manera de los príncipes 
nativos de estas tierras. El último cacique Kuna del Darién, le regaló una 
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manta blanca con sutiles motivos geométricos; cavó la fosa a su manera  
tradicional. Puso su cuerpo en la recámara sin más presentes que una rosa 
roja y sus lágrimas; —No tenía posesiones ni creía en la propiedad privada, 
así que no se lleva nada más que mi alma—, dijo. Puso por cabecera un 
robusto palo de mango y  alrededor un jardín de plantas tropicales que 
cuida con celo. Luego hizo montar encima una enorme placa de mármol 
— Si me dejas llevar tu mano, sobre la  superficie —, le dije, — puedes leer 
con la yema de los dedos, cada letra de su nombre, su fecha de nacimiento 
y el día de su desgracia. Le hablé de cómo los indígenas creían que si 
acercaban su oído con atención, podrían escuchar la voz de los difuntos 
traspasar el umbral  de la muerte tras la cortina de piedra. Lentamente ella 
se fue acomodando sobre la enorme roca hasta quedar tendida en cruz 
como una poetiza romántica sobre un altar pagano. Sin decir nada me 
tendió los brazos para que la acompañara. En la oscuridad yo apenas podía 
ver su ligero vestido blanco y sus palmas encendidas. Era una noche turbia 
y agorera. Largo rato estuvimos contemplando los luceros en silencio. Por 
entre el follaje pardo del mango  vimos pasar estrellas fugaces y cocuyos 
gigantes que se desvanecían indistintamente hacia cualquier parte. Oímos 
el chirrido de las chicharras entre la maleza; el canto de apareo de los 
cientos de bichos que habitan en la hierba y los matorrales vecinos; sus 
olores almizclados apenas perceptibles.  No sé qué quise decirle, pero ella 
puso sus dedos  en mis labios porque con su oído pegado al mármol creyó 
haber escuchado algo. —Oye, dijo en susurros, —es un sonido distinto a 
los otros. Yo agudicé mis sentidos a extremos insospechados. Pude sentir 
como era devorado por los grillos a medida que crecía el pasto;  las raíces del 
mango penetrando la tierra arenosa bajo nuestros cuerpos;  un diminuto 
silbido, quizá una pequeña serpiente ciega extraviada; el salto breve de 
una  salamandra entre las ramas; un arrastre de hojas secas; el aleteo torvo 
de una mariposa nocturna. Vi como se incendiaba su perfil de bronce con 
los tonos violeta de la aurora; el resplandor de sus ojos de fuego como 
relámpagos en la noche oscura; sentí  los capullos de rosa abriendo sus 
pétalos a la riesgosa aventura de florecer; el roce tibio de su piel inútilmente 
aferrada a su  vestido; su respiración agitada ante el contacto con mi mano 
que se deslizaba sin credos;  los latidos aterrados de su corazón, y el mio. — 
Ya no estoy segura de confiar en ti, — dijo.

Dos personas se acercaron. La brisa fría arrastró su conversación agónica 
de palabras temblorosas y risas tímidas hasta el alambrado. Se detuvieron. 
Podía sentir su respiración atropellada y su olor a miedo. Observé el contorno 
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gris de sus cuerpos petrificados y pude adivinar sus ojos desmesurados 
en la oscuridad. A siete pasos de distancia quizá ellas solo tenían la visión 
espectral de un trapo blanco que se agitaba suavemente sobre la tumba. De 
un momento a otro emprendieron la huida dando alaridos espeluznantes 
por el callejón. Una de las dos cayó sin fuerzas producto de un desmayo. 
La otra conmocionada y pálida apenas si pudo hablar, — un espanto, un 
espanto, — fue todo lo que dijo.
Al día siguiente, sin pronunciar su nombre, todo el pueblo lo sabía: el 
ánima del muerto se había levantado de su tumba con su manta blanca 
y deambulaba a oscuras por el jardín contando sus pasos. Había que 
acompañar su alma en pena.  Las señoras desyerbaron el sitio, abonaron el 
rosal y  repoblaron los crotos que el verano había estropeado; barrieron las 
hojas secas que arrojaba el mango y pintaron con cal blanca la base del árbol 
para conjurar el paso de las hormigas. Se hizo una vigilia, se programó una 
jornada de oración y se concelebró una misa en el lugar. Desde entonces se 
alternan para llevar velas y flores frescas. Pero las ofrendas se multiplican,  
cuando de tiempo en tiempo, alguien más dice haber presenciado su 
aparición, o haber sido objeto de un milagro.
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LA MALDICIÓN
 
Existen pequeños caseríos en lo más hondo del medio Atrato, cuya ruta de 
acceso es un misterio y  su localización incierta en los mapas. En ocasiones 
se hacen visibles por extraños sucesos que se riegan sobre el agua  como 
un rumor espumoso y en secreto, a veces ganan fuerza.  Aparecen y 
desaparecen con la intermitencia de una mina o de una creciente. Las 
minas suelen agotarse sin previo aviso y los ríos cambian de cause por 
placer. Sus habitantes son felices con poco, el río les provee de todo y 
en la selva húmeda encuentran el complemento a sus aspiraciones.  Son 
tímidos representantes de un puñado de cimarrones Yorubas, que por 
huir de la esclavitud, se atrincheraban en  improvisados palenques cerca 
a las cabeceras y bajíos remotos  para ejercer allí el derecho a su libre 
albedrío. Su cultura ha desaparecido con el tiempo. Sus dioses africanos 
fueron remplazados por cristianos y el sonido de sus tambores dejó de 
transmitirles mensajes cifrados de su lánguida cotidianidad,  para tan solo 
concentrarse en el ritmo, que ya es algo. Como es previsible, en Bocas de 
Opogodó, que quizá ya no exista, la vida transcurría  sin muchos sobresaltos. 
A falta de curas, la iglesia de madera había sido devorada por el comején y 
el barrejobo dio buena cuenta de la primera calle.
 
Él Era un muchacho bueno, sosegado y fuerte. Su padre Mercedario le 
enseñó lo que sabía y apenas si podía leer, pues los profesores solo iban 
unos tres meses al año. Vivía el día a día pescando y  moliendo caña 
para hacer panela con sus amigos, en el trapiche que Mercedario había 
construido con la macana más vieja y resistente que pudo conseguir en lo 
profundo del monte.

Fue invitado con sus compañeros a jugar un desafío de fútbol al otro  lado 
del río. Eran las fiestas patronales  del caserío, originalmente dedicadas a 
Yemayá, y ahora encomendadas a Nuestra Señora de la Regla por orden 
del último cura que los había visitado hacía ya varios años. Encerrada 
entre la ciénaga y el río, la pequeña cancha solía verse invadida de público. 
El partido se jugaba en medio del gentío, que hacía barra con pasión y 
algarabía, empujando a los rivales o pateando el balón cada que podían. 
Él estaba a punto de hacer un centro de gol, entre los fanáticos, cuando 
desde atrás, una pierna larga le robó la pelota y  como por  instinto, se 
dio media vuelta y le pegó una patada en el tobillo. Supo que era una 
muchacha cuando escuchó el grito, pero el juego tenía que seguir y no 
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era momento para  disculpas. El resultado del partido exacerbó el ánimo 
de la fiesta para la mayoría, pero ella no quedó conforme. Había sido 
ofendida frente a su gente. Estaba acostumbrada al trato fuerte y al trabajo 
rudo, pero no a las patadas. Sentada en medio de un grupo de amigas, 
que sobaban su pantorrilla con ternura, recordaba las duras épocas del 
barequeo, buscando oro en la cabecera del río Curvaradó y las largas faenas 
remando en una pequeña champa llena de racimos de plátanos  junto a su 
madre. Se veía con una vara en las manos, tumbando un resistente gajo 
de chontaduros en el monte. Sacar bocachicos o dentones de las trampas 
que su tío le enseñó a armar era de los trabajos menos gratos, pues tenía 
que meterse, agua al cuello en la madrugada, antes de que los ladrones de 
paso  desocuparan su chinchorro. Pero esto ya era  demasiado. Su forma de 
ver la vida era primaria y elemental, el que se la hacía se la pagaba. Era una 
Yoruba, no en vano su madre le había encomendado el parto a Yemayá, 
cuyo espíritu generoso podía llegar a ser implacable. Siempre había ido 
de frente y su carácter rebelde le impedía dejar cabos sueltos. No había 
quedado conforme y  fiel a sus principios, exigía un desquite. Esa noche, 
en medio de la Chirimía, lo persiguió a todas partes buscándole la caída. 
No le perdió ni pie ni pisada. Lo acosó con la mirada, analizó cada uno de 
sus movimientos, estudió sus gestos, sus facciones, y se aterró de pensar 
cuán parecidos eran; desmenuzó sus palabras, le restregó la derrota en la 
cara queriendo desvanecer su sonrisa de una vez por todas. Le lanzaba 
puyas de vez en cuando esperando con cuatro piedras en las manos la 
más mínima muestra  de debilidad o un asomo de arrepentimiento en sus 
ojos engreídos. Bailaba decididamente, en principio suave y acompasada 
como las olas que simbolizaba su diosa madre y luego, como agitada o 
poseída por una tormenta interior, comenzó a girar alborotadamente, a 
los empujones,  tropezándole sus caderas arrebatadas con descaro, hasta 
que a la media noche, casi ebria  lo siguió hasta el puerto, desgarró sus 
ropas con fuerza, y con rabia agarró su piel a mordiscos, arañazos, besos y 
lágrimas, cuando él se lo pidió.

El viejo Mercedario se opuso en cuanto lo supo. No era gustoso de esa 
relación y por ningún motivo lo iba a permitir. Amenazó con mandarlo a 
pagar el servicio militar. Con echarlo de la casa y desheredarle  la champa 
grande de Caracolí que había hecho y el mata-cuatro con el que molían la 
caña. Pero no hubo nada qué hacer. Ya ellos sin condiciones y al compás de 
las olas, desde la primera noche, ebrios de deseo, habían atracado el bote. 
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Decidieron irse a vivir juntos en la punta del caserío cerca al río, como una 
familia cualquiera, pescando, comiendo plátanos, piñas y chontaduros. 
Tuvieron tres hijos, un perro y se podía decir que eran felices.

El tiempo transcurrió amargamente para el viejo Mercedario que desde 
entonces no tuvo  vida propia. Conjuró  en silencio la noche aquella, 
diecinueve  años atrás, cuando asistió al velorio de su padrino en ese 
desgraciado pueblo. Las cantaoras de alabaos alternaban con plañideras 
y rezanderos que encomendaban el espíritu del difunto a los Egungun o 
ancestros directos de la familia para que lo recibieran y le aseguraran un 
sitio en el panteón Yoruba. El trago circulaba generosamente por el tambo. 
En medio de los rezos y las lágrimas, descubrió en un rincón a Prudencia, 
una exótica  prieta, triste y embarbascada tomando Platino con amargura. 
Contempló largamente su bello rostro a contraluz de un mechón en la 
baranda. Aprovechando la confusión, su soledad, su pena, su borrachera y 
la oscuridad de la madrugada, se filtró a hurtadillas en su cama y le sacudió 
su mosquitero como un fantasma. Ella en vano buscó a su marido al día 
siguiente por el rancherío. Hacía más de un mes se había ido a Quibdó en 
procura de trabajo y nadie lo había visto. Era seguro, había hurgado todos 
los rincones del pueblo, y a todos preguntó si lo habían visto; su marido 
no había venido. Desesperada, ultrajada, engañada, enguayabada, con ira 
y a los gritos, maldijo una y cien veces, a quien sea que la hubo clavado 
esa noche mientras dormía. Pero nueve meses después lo perdonó a solas, 
cuando parió a su hija.

Él la siguió en la distancia, desde el otro lado, taciturno y sombrío. Construyó 
una banca bajo un viejo borojó y pasaba tardes enteras allí sentado, 
contemplando el paisaje y todos aquellos desgastados recuerdos que 
arrastraba el río. El agua que los unía los separaba a la vez. Vivían en orillas 
distintas. Más de una noche cruzó con algún flojo pretexto para regresar 
luego con los pies mojados y el alma hecha pedazos. Vio cómo  aumentaba 
su barriga lentamente mientras lavaba en la troja. Podía escuchar su canto 
melancólico, las olas de las champas que pasaban traían lamentos de su voz 
fragmentada. Estuvo al tanto de su parto en silencio y miró a la niña crecer 
fuerte y con bríos. La encomendó en sus rezos a los Orishas del agua y de la 
salud y de la justicia, y a todos aquellos guardianes de lo desconocido que 
interpretaran su destino con felicidad. Pero, pese a  sus deseos y a su sincero 
remordimiento, no tuvo el valor para enfrentar a Prudencia y declararle la 
paternidad de su hija. Los separaba algo más que el río.
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Era un castigo. Más que eso, que sus hijos ahora vivieran juntos como 
marido y mujer, era una maldición. Debía pagar por su pecado. Su salud 
había empeorado y su muerte ya se veía venir. No descansaría en paz. Quizá 
ella lo había perdonado, pero su alma vagaría errante por el bajío. No había 
confiado su secreto a nadie  y eso aumentaba su tormento. ¿Cómo decirlo 
ahora, después de tan desacomedidos y cobardes años de abandono?, 
¿Qué diría Prudencia, sabiendo que por su culpa, ella había perdido a su 
marido?, ¿Cómo ver la cara de su esposa... De su hijo... De su hija?, ¿ Cómo 
explicar lo ocurrido?

Ensimismado en su pena entró en tan profunda depresión, que no pasaba 
bocado ni líquido. Su vida era como prestada, era un muerto vivo. Se puso 
tan flaco como un tabaco y en un estado tan lamentable que su mujer 
quiso llamar a un brujo para que le sacara el daño, pues esos no parecían 
los síntomas de ningún mal conocido. Él le rogó llamar  un cura, para poder 
irse en paz y reconciliarse de una buena vez con sus Orishas africanos o sus 
correspondientes santos cristianos. Los que fueran.

Varios meses pasaron antes de que el cura pudiera llegar al pueblo. Ya 
estaba en los huesos y su voz era un suspiro. Le pidió la bendición, le contó 
lo sucedido… Perdóneme Padre… expiró. Éste rezó largo rato en silencio 
encomendando al señor su alma y repasó con avidez los textos sagrados 
tratando de encontrar en ellos un versículo, una frase, una palabra que 
arrojara luz y le permitiera desenmarañar aquella sucesión de hechos que 
acabó dando al traste con el destino de una gente buena. No encontrando 
de dónde aferrarse, concluyó que una relación que Dios no había atado ni 
en la tierra ni en el cielo, solo podía ser obra del demonio ya que estaba 
cimentada en el pecado; pero como su responsabilidad de pastor era 
perdonar faltas ajenas y entregarle almas salvas y sacramentadas al señor, 
valoró su arrepentimiento y le dio su absolución.

No bien habían enterrado a Mercedario, cuando ya el Padre, decidido 
a enmendar ese incestuoso concubinato, estaba convocando a los 
dos muchachos a un ritual extrasacramental de contrición, renuncia y 
liberación. No podía acolitar por más tiempo ese endemoniado congeneo. 
Los lazos que el maligno había unido debían ser cortados de raíz lo antes 
posible y por tanto esa familia tenía que disolverse para no seguir viviendo 
en pecado.  —Así está escrito—,  Les dijo.
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Con resignación y amargura, pero sin una clara conciencia de haber faltado, 
ellos escucharon el designio del cura como un anatema, no solo excluidos 
de todo perdón, sino destinados a la condenación eterna: como Adán y 
Eva expulsados del paraíso. Víctimas de la más cruel artimaña de los dioses, 
se miraron por última vez sin decirse nada.  Desde entonces,  deambulan 
como errantes, por los  ríos  sin bautizar, que crecieron sin rumbo fijo en la 
montaña… Sin sueños, sin destino. Por siempre malditos y en soledad. 
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EL RAPTO 

Barrio Córdoba fue construido por un puñado de sinuanos, que el padre 
Alcides trajo para la fundación de Balboa, por sus virtudes para manejar 
el hacha y desmalezar el monte a punta de machete. Rápidamente 
abrieron un boquete tan profundo en la selva del Darién, que el caserío 
rebasó los límites de su comprensión y fue necesario traer un experto 
para que repartiera equitativamente la tierra entre todos. Formaron 
espontáneamente un pequeño gueto en torno a sus raíces y costumbres. 
Sin mucho orden pararon sus casas con gruesos horcones de guayacán y 
techo de palma amarga. Usaban abarcas tres puntá hechas con cuero de 
vaca o de venado, sombreros de caña flecha, y popularizaron el cultivo de 
la yuca y el ñame, tanto como el porro  y el vallenato sabanero. Era gente 
buena, pero el padre no estaba conforme pues todos vivían en unión 
libre, —como indios, — decía. (Entre cuyas cholas repartía blusas y batas 
que recolectaba en el pueblo para tapar sus desnudeces y evitar que 
atravesaran la plaza con sus tetas al aire.) Algunas de las parejas llevaban 
más de veinte años juntas, sus hijos podrían seguir el mal ejemplo y Balboa 
era un proyecto eminentemente católico.  Era tiempo de legalizar ese 
concubinato. Les habló del sagrado vínculo del matrimonio; lo que él atara 
en la tierra, sería atado por Dios en el cielo hasta que la muerte lo separara. 
Los convenció a regañadientes para hacer una ceremonia colectiva a 
la que asistió el pueblo entero, pero a los seis meses ya había arrojado 
resultados nefastos en la mayoría de las parejas. La proliferación de peleas  
y  separaciones dio al traste con la iniciativa, persistiendo en el aire la idea, 
de que era mejor  rejuntarse, con el ingrediente picaresco del rapto.

Él pertenecía a la generación de Enrique Díaz, un juglar sabanero que por 
esos días sonaba por todas partes con su “Caja negra”. Zaramullo, analfabeta 
y convencido de que “el hombre que trabaja y bebe déjenlo gozar la vida, 
porque si tarde o temprano muere, junto a su caja negra, sólo se lleva la 
tristeza y el guayabo”. Todo el tiempo había trabajado en el monte con su 
papá, sacrificando sus años de escuela y ya era hora de luchar por lo suyo y 
“gozar de las mujeres”. Les pidió en herencia cinco hectáreas de tierra a sus 
padres en lo más apartado de la finca, pues había conseguido una “semilla” 
que lo haría rico. Siete meses después, en mis vacaciones de diciembre, 
yo gastaría cinco rollos ASA-100 con una Olympus trip 35, tomando 
fotos en el pueblo y en especial, a su nueva familia: el suegro, la suegra, 
el yerno y la hija, en todas las posiciones, con todas sus miradas, poses y 
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sonrisas, con la botella de whisky, la caja de cervezas, con gafas oscuras, 
con sombrero de caña flecha, sin sombrero, con el sol en las mejillas, bajo 
la luna decembrina… Sobre un grueso colchón de billetes de cien dólares 
esparcidos en la grama. El trago corría por las calles húmedas, los marranos 
chillaban en las esquinas, los músicos trasnocha perros no paraban de tocar 
y los raptos aumentaron en proporciones nunca antes vistas  en el pueblo. 
Las fabricantes de pasteles de pavo no daban abasto y la desprendida 
alegría de los nuevos ricos nos contagió a todos.

Pero él, primero tendría que desmalezar y cuidar ese cultivo si era preciso 
con su vida. Debía encerrarse en su parcela durante muchos meses y vigilarlo 
con celo pues la fiebre del dinero fácil se había apoderado del pueblo desde 
que llegaron los guajiros con bultos de  “la semilla maldita” y soltaron al 
garete bandadas de pájaros de colores que entraron por sus oídos como 
la música de acordeón, exacerbaron sus sentidos y trastocaron todos sus 
sueños. Las gallinas que antes se conseguían por doscientos pesos, ahora 
costaban setecientos. El conjunto vallenato con el que parrandeábamos 
toda la noche por cuatro mil, este diciembre cobraba eso por una hora. Las 
muchachas con las que antes bailábamos media noche por una gaseosa, 
ahora pedían un casete de los hermanos Zuleta con solo saludarlas. 

Él no quería estar solo. Ya había soportado tres meses  de aburrimiento 
tumbando y quemando palos en el monte sin más compañía que su viejo 
chapolo. Debía conseguir una mujer, sana, hacendosa, que preparara las 
yucas, el ñame y las presas que cazaba su perro guagüero. Se fue al pueblo 
y le puso el ojo a una Mulata de mirada atrevida y sostenida. Como era 
costumbre en la sabana donde había nacido, abordó primero a la vieja y le 
habló de sus buenas intenciones mientras saboreaba por la ventana una 
cerveza que había comprado en la esquina y las galletas de leche y clavos 
de olor que ella vendía. 
—Tengo un negocio— le dijo, —quizá usted pueda ayudarme. Me gustaría 
conseguir una muchacha de  buena familia, señorita, que sepa los oficios 
de la casa, porque me aburro solo en el monte.  
— ¿Y qué negocio es ese?— dijo ella como desentendida. 
—Tengo cinco hectáreas de marimba con las que pienso hacerme rico— 
dijo a secas. 
—Bueno, seguro aquí en el barrio puedes conseguir una que se te acoteje— 
dijo ella. 
—El problema es que me gusta la mayor de sus hijas— dijo, — desde que 
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la vi me tiene el  corazón como aguacero en mata de plátano. 
—Eso va a estar como difícil— dijo de mala gana la mujer. 
—Estoy dispuesto a darle un corte, una máquina de coser a mano y media 
docena de peinetas de carey que me trajeron de Panamá— comentó. 

Seguro de haber llamado su atención, la siguió con la mirada como una 
serpiente a una rata herida. Ella hizo como que buscaba algo, pero regresó 
de repente y lo miró a los ojos. 
—La cosa es que mi marido tiene un cultivo más grande y estoy segura que 
él no va a aceptar,  que una de sus hijas se junte con un hombre toma trago 
porque se aburre en el monte. 
— Es un corte de seda floreado y de ahí sale un buen vestido que 
seguramente le quedaría bien a usted— le dijo haciéndole un paneo de 
arriba a abajo con cara de apostador de gallos. Tomó otro sorbo de cerveza 
calculando sus posibilidades sin dejar de mirarla. Ella echó un vistazo por 
la sala, observó a contraluz la silueta de su hija mayor en la distancia y por 
sus pezones oscuros y abultados supo que esa muchacha ya tenía muchas 
espuelas. Si rechazaba ese ofrecimiento, de pronto él por su cuenta la 
sonsacaba. Sospechó lo inútil de su resistencia, y pese a lo plebe de su 
rostro, le gustaba la gente resuelta y decidida. Se acercó a la ventana y le 
habló en voz baja.  
— Mi marido es muy celoso con sus hijas, dijo, suponiendo que aceptara, 
tendrías que robártela… 
— No se preocupe que de eso me encargaría yo— dijo él. —Mañana por la 
noche tendría sus chismes aquí… Si usted tuviera lista a su hija. 
Se miraron largamente, sin espabilar. Como un juramento de palabra 
ambos dieron por hecho el pacto y él se retiró, todavía observándola de 
reojo, con una mueca en los labios que creía su mejor sonrisa.

Sacó un mercado fiado para tres meses en la tienda más grande del pueblo 
a nombre del cultivo; unas herramientas, dos limas, unas baterías, una 
caja de cartuchos de escopeta, y a la media noche, ya estaba llegando 
con su Chilapa a la finca. Ella era gordita,  pícara y rejugada. Hacía poco 
había llegado de Apartadó, donde trabajó el último año en una casa de 
familia. Posaba de señorita y demoraba el momento de la verdad con 
argucias y todo tipo de excusas. El comprendía sus temores pues sabía que 
lo había visto bañarse en bolas en la quebrada, pero no estaba dispuesto a 
prolongar el juego. Al tercer día, cansado,  trasnochado y con la calentura 
de sentirla a su lado semidesnuda en la estera, se tomó unos tragos y 
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dispuesto a terminar lo empezado, la persiguió encuero por todo el cuarto 
y luego por todo el rancho. Ella se atrincheró en unas matas de papoche 
cercanas que él tumbó de un manotazo y entre suspiros, ayes y quejidos, se 
dejó penetrar sobre un árbol caído mientras cerraba las piernas a los gritos. 
—Me has perjudicado— le dijo entre sollozos. Pese a la dificultad,  a la 
borrachera y a sus lágrimas, él se dio cuenta que  todo había sido una farsa, 
cuando sintió aquello como resbaladero de ñeques y en su fogoso envión 
casi se desnuca.

Recogió todos sus chiros y se la llevó a la mamá exigiéndole la devolución 
de todas sus cosas pues esa muchacha le había salido rota. La vieja  se 
negó rotundamente porque según dijo, ya había cortado el vestido y tenía 
encargos de costura con sus vecinas. Le pidió que se tranquilizara que se 
tomara un café con galletas, que todo en la vida tenía solución; que el 
marido cuidaba su cultivo en la finca y no había llegado por esos días; que 
si él no hablaba, nadie tendría porqué saberlo. 
—Estoy segura— le dijo al oído, — que mi otra hija, la menor, no ha 
conocido hombre todavía. 

Fue ella la que salió en las fotos con sombrero de paja, la de sonrisa apacible 
y  pose adulta y sosegada pese a sus catorce años, la de la expresión tierna y 
escurridiza acariciando al perro junto a su madre con traje floreado. El de la 
camisa caqui  y sombrero vueltiao es su padre y él con gafas oscuras y una 
cerveza en la mano. Trabajé con esas imágenes un tiempo; hice algunos 
montajes fotográficos en la universidad y algunos bocetos con los que no 
recuerdo haber pintado ningún cuadro. Por culpa de ellas, casi acabo preso 
en Turbo, cuando quise cambiar el montón de billetes falsos con los que 
por adelantado me pagaron ese diciembre… Cuando el pastel de pavo 
que antes valía cincuenta pesos, me había costado cien dólares, porque 
nadie en el pueblo tenía cambio.
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LIMO

Hay historias previsibles; amores que crecen desde la niñez o que en 
medio de la rutina se van gestando al amparo del tiempo. Muchas parejas 
encuentran la felicidad cuando las líneas de su destino se cruzan al azar, 
o simplemente porque las circunstancias les fueron propicias una noche 
cualquiera. Hay encuentros que  se planean estratégicamente teniendo en 
cuenta incluso la ubicación de los astros;  pero otros solo suceden. Ellos 
se hallaron en medio de una pelea de perros, en una gresca monumental 
que concitó a todos los machos y muchachos del pueblo. Sin saber 
exactamente porqué, ni contra quién, Limo se batió a dentelladas por 
ella. Al oír la algarabía desde la finca, bajó como un rayo, pues  nunca se le 
había negado a un buen pleito.  Fue un duelo a rajatablas. No hubo baldes 
de agua, palos, gritos o ladridos que los hiciera separar; con los ánimos 
exacerbados,  lucharon hasta bien avanzada  la tarde. Una fuerza superior 
los movía, una rabia feroz compartida; un primitivo aroma a  sangre y 
sexo. Nada los conmovía. La batalla terminó en medio de los quejidos 
desgarradores y el llanto lastimero de los vencidos; rengos, sangrantes, 
y con tiras de piel colgándoles en el cuerpo.  Al final solo ella quedó en 
pie; desafiante, invicta,  hermosamente serena con sus coquetas pestañas 
monas enmarcando su mirada amarilla. Fue como una aparición celestial; 
de un cielo perruno por supuesto. Su pelo blanco y sus manchas ocres 
irradiaban una luz sobrenatural. Limo supo de inmediato que ella era el 
centro de  esa calentura colectiva y  con suerte el premio a su heroísmo. 
Nadie sabe de donde salió, ni cómo llegó, ni mucho menos la historia de su 
rabo. Pero a él no le importaba. Siempre había pensado que lo mejor para 
un perro era una perra mocha. Hay quienes dicen haberla visto atravesar  
la “loma del coco”, quizá procedente de Titumate: un caserío costero que 
bautizaba a todos sus animales con nombres proverbiales tan largos como 
“No hay mal que por bien no venga”,  “Déjalo sin bolas”,  “Nadie se rasca 
pa´lante”; tal vez como una forma de preservar su memoria y combatir su 
aislamiento. No es de extrañar que ella se llamara “Quien no oye consejos no 
llega a viejo”, “Mas vale tarde que nunca” o algo así; pero en adelante todos 
la conoceríamos como la “Mocha”.  Hecha la presentación olfativa de rigor, 
Limo se la llevó para la finca entre oscuro y claro. Fueron los  siete minutos 
más largos de su vida. De vez en cuando volvía la cabeza para mostrar sus 
dientes en tono amenazante a la fila de perros que los seguían de cerca 
haciéndose los pendejos.  La olió por todas partes, acarició sus orejas, 
lamió su trompa blanca, el salitre de su sexo; ella lo miraba entre temerosa 
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y extasiada detrás de sus pestañas monas. Así estuvieron muchos días en 
la casa de la loma, conociéndose, queriéndose y disfrutando sin timideces 
de todos los  placeres en cuestión. Por las noches jugueteaban y retozaban 
alegremente correteándose en círculos por el jardín y mordisqueándose 
de mentiras bajo la luna menguante. Él solo se apartaba de ella para orinar 
en los arbustos circundantes junto al alambrado,  marcando su territorio 
mientras tiraba uno que otro ladrido intimidatorio a lado y lado del valle 
para ordenar las cosas. Abajo, la explanada se llenó de perros de todas las 
razas y pelambres: flacos, gordos, trompudos, sarnosos, negros, colorados, 
cenizos, piojosos, cazadores, vaqueros, tigreros… Había más que, vacas, 
marranos y terneros. Toda la jauría hacía antesala  a la intemperie atraídos 
por el encanto de la Mocha y su salvaje olor a hembra en celo; pero un solo 
gruñido de Limo bastaba para hacerles retroceder con el rabo entre las 
patas. Irascibles e impotentes peleaban entre sí día y  noche, sin  tregua ; no 
tomaban, no comían, no dormían; heridos en su orgullo y sin esperanzas, 
poco tiempo después comenzaron a morirse de ganas o de amor en los 
potreros, para regocijo de los cientos de gallinazos y carroñeros que en 
medio del festín desataron su propia guerra.

Limo era un perro todero, criollo, de pelaje corto y negro, con áreas 
coloradas y blancas; se desenvolvía con éxito en todos los terrenos. Tenía 
orejas atentas y mirada inteligente; era un cazador consumado. Con sus 
garras descomunales como una mano de pilón, podía privar a un puerco 
con la facilidad con que aplastaba alacranes y lagartijas bajo  el barro seco 
de los caminos. Sus ladridos retumbaban con estruendo en lo profundo del 
monte que multiplicaba  su eco atronador produciendo el pánico en todos 
los animales de la selva. Pese a que vivía entre el pueblo y la finca, siempre 
estaba donde debía estar cuando uno lo necesitaba: para atajar una vaca 
descarriada; sacar un marrano de la cocina, o ahuyentar a un ladronzuelo de 
aguacates.  Vivía pendiente de todo y no era preciso azuzarlo para saber qué 
debía hacer. Por las mañanas después del ordeño,  me acompañaba hasta 
la escuela para recibir el saludo cariñoso de mis amigos, y si mis hermanos 
no lo ocupaban en algún menester, siempre volvía para esperarme a la 
salida.  La tranquilidad llegó al fin junto a la luna llena. Los dos  hacían una 
bella pareja. Salían a patrullar por el monte o la orilla del río en busca de 
aventuras y  compartían lo que cazaban sin mezquindades. Él la paseó por 
los rincones más ocultos y misteriosos de la finca, por  paisajes tan extraños 
y hermosos que parecían ajenos. Le  enseñó a diferenciar y seguir el rastro 
de guaguas, sajinos y ñeques. A cómo desenterrar los armadillos de sus 
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estrechos agujeros; a tomar agua con precaución a la orilla de  cañadas y  
charcas para evitar a las babillas y cocodrilos. Juntos se les veía  correteando 
conejos cuando desmalezábamos  los potreros y juntos nos acompañaban 
a diario  a encerrar los terneros. Daban vuelta a los maizales, arrozales y 
yucales para ahuyentar las parvadas de loros, yolofos o puercos, y al primer 
cacareo nocturno de una gallina, ya ellos estaban azotando a la zorra contra 
el suelo y vigilando de cerca sus mañas  haciéndose la muerta. Aunque 
Limo continuó recorriendo  el caserío, haciendo vida social, ella jamás 
volvió a bajar al pueblo. Prefería el sosiego del campo, perseguir mariposas 
de colores por el pasto y bañarse por las tardes junto a nosotros  atrapando 
las piedras que le arrojábamos al río Tanela. Su pelaje había ganado brillo 
y parecía rejuvenecido con su preñez. No conocíamos su pasado, ni lo que 
había vivido, pero podía pensarse  que ésta era su época más feliz.

Un rastro extraño y desconocido  llamó su atención esa tarde en que ya Limo 
se había ido de correrías. Eran huellas enormes y pesadas que estilaban un 
olor a miedo. Movida por la curiosidad o el desafío, las siguió hasta el pie 
de la montaña cuando moría el sol.  Por sus ladridos atropellados supe que 
algo grande se traía entre latido y latido. Machete en mano subí hasta el 
borde del monte que centelleaba con el despertar de las luciérnagas. La 
encontré enmanojada con el tigre que hacía días estaba cebado con los 
puercos y terneros de los alrededores. Un  manotazo y un certero mordisco 
fueron suficientes  para zanjar el pleito. No hubo nada qué hacer, había 
llegado tarde. Con el cuello destrozado, la Mocha yacía entre sus garras 
fuera de combate. Fue un golpe duro para todos; junto a mis hermanos 
enterramos los restos que dejó el felino en la loma más alta del potrero. 
Limo apenas si  pudo soportarlo. Melancólico y triste comenzó a morir 
desde ese día. La pasaba echado todo el tiempo, le importaban poco los 
asuntos de la finca y nunca más se le vio por el pueblo. Sus ladridos de 
trueno se fueron apagando lentamente, junto a sus ilusiones. Los pollos lo 
picoteaban, los marranos le faltaban al respeto hociqueándolo y haciéndolo 
parar del puesto. Sacudía las orejas con flojera para tratar de espantar 
infructuosamente la nube de moscas que lo acosaban siempre. Un hueco 
profundo se le abrió en la cabeza; los gusanos se lo comían por dentro, y 
la creolina  o los remedios caseros que le aplicábamos no le servían.  Flaco, 
sin dientes y con ojos aguados nos miraba suplicante desde la cortina gris 
de su desconsuelo. Angustiados decidimos darle arsénico para acabar con 
su agonía y esa vida de perros. Lo tomó con resignada sumisión; con sus 
últimas energías movió su rabo un par de veces intentando una despedida 
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digna,  sin rencores y quizá con agradecimiento.  Durmió todo el día y toda 
la noche. Soñó seguramente con los cientos de guaguas y sajinos que 
atrapó en los buenos tiempos, recién fundado el pueblo;  o con el venado 
aquel que persiguió durante horas por bosques y pastizales hasta alcanzar 
exhausto en el centro del Tanela. Quizá con la vez aquella del barrejobo 
cuando el río se desbordó  arrastrando personas, animales, casas y árboles 
hasta la ciénaga.  Esa madrugada apenas si tuvimos tiempo de guarecernos 
en la montaña; fue él quien con una nota en el pescuezo atravesó a nado 
el valle inundado y las quebradas represadas rumbo al pueblo para pedir 
ayuda, (comida y ropa seca) hasta la colina en que estábamos rodeados de 
agua, y en la que más tarde construiríamos nuestra nueva casa. Despertó 
con retorcijones en todo el cuerpo. Se paró como pudo y se retiró bajo un 
viejo mango lejos de nuestra mirada. Abatidos y en medio de las lágrimas 
nosotros vigilábamos sus espasmos. La muerte venía corriendo;  pero ahí 
estaba él, de pie, mirándole a los ojos, haciéndola dudar.  Al día siguiente 
lo vimos bebiendo agua abundantemente y retomando  fuerzas bajo el 
sol. Su pelo desgreñado y envejecido se caía por puñados y  rápidamente 
comenzó a salirle un pelaje renovado y lustroso;  aumentó de peso y su 
herida en la cabeza cerró por completo. No era preciso ya que le azuzáramos 
para ahuyentar a los marranos y pronto sus ladridos retumbaron por la 
orilla de los alambrados produciendo el terror en los terneros. Limo había 
regresado. Era el amo y señor de nuevo; pero no por mucho tiempo. Un 
medio día gris de octubre lo vimos subir rumbo a las colinas; con paso 
lento pero decidido iba olfateando  aquí y allá los húmedos aromas de la 
hierba y las florecillas silvestres. Lo perdimos de vista entre el pasto alto 
y verde. Las horas pasaron. Muchas veces lo llamamos a los gritos, pero 
solo nos respondió un eco  agorero y premonitorio. Tres días más tarde 
supimos que se había alejado para ocultarnos su dolor. Un nutrido círculo 
de goleros volaba en torno a la loma más alta del potrero esperando 
ceremoniosamente la llegada del rey de los gallinazos, porque un grande 
había muerto.
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EL BURRO DE MELLAO

IN  MEMORIAM
Un tardío pero agradecido homenaje para Leopoldo Berdella 
de la Espriella, mi profesor de español en segundo grado de 
bachillerato en el Instituto Cereté, (Cereté, Córdoba). Fue él quien 
primero develó el embrujo, la magia y el poder de las palabras en 
mi imaginario cotidiano, con la complicidad de su fiel bicicleta 
amarilla. Con él refrescamos las pícaras travesuras del tío conejo 
y bosquejamos un sinnúmero de pequeños relatos que más tarde 
publicó parcialmente en una colección de cuentos que tituló 
“A golpe de esperanza”, antes de encontrarse con la muerte en 
extrañas circunstancias frente a su mujer y un grupo de amigos, 
en medio una turbia y gris borrachera en Cali. Tenía treinta y 
siete años.

No me intimidaba el Coco, ni las brujas, ni los truenos,  ni la oscuridad, ni el 
hecho de que el niño Dios no me traería aguinaldo si me portaba mal… Mi 
peor amenaza era el burro de Mellao.

Mellao era un hombre viejo, tenía todos los años posibles y hasta más. 
Desde la perspectiva de mis cuatro años parecía estancado en el tiempo. 
Habitaba el pueblo desde siempre y nadie le conocía parientes. Vivía solo 
en una casa de paja ahumada. En su fogón de leña solo asaba plátanos y 
hacía café. En la orilla del patio tenía un profundo pozo de agua que casi 
siempre permanecía seco. Su aspecto era miserable y el color original de 
su piel oscura, como sus pensamientos, era un misterio. Su desgreñado 
pelo cenizo se asomaba al garete bajo el sombrero roto de caña flecha. 
No tenía amigos, solo clientes circunstanciales a los que repartía carbón 
ocasionalmente. Su ropa percudida, antes caqui, ahora parecían girones 
de su piel tiznada, cayéndose a pedazos. Todo su capital era ese viejo burro 
oreja ripiá… Y la leña en el monte.

Mi infancia transcurría sin aspavientos, entre bolas de cristal, trompos y 
botones. Saquear los nidos de los pájaros era una de mis travesuras favoritas, 
pero lo que literalmente me movía del piso era meterme al centro de los 
remolinos de viento que con las brisas del verano se formaban y arrastraban 
hojas secas, trozos de papel y el polvo amarillo de la plaza. Era meterse en 
el ojo del huracán. Al ver los papeles levantarse en el aire corríamos hasta 
el pequeño tornado y girábamos junto a él con los brazos extendidos para 
sentir esa liviana sensación de suspendernos momentáneamente unos 
veinte centímetros del suelo. 
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—Eso es cosa del diablo— decía mi mamá mientras nos sacaba el polvo del 
pelo y las orejas. 
—Uno de estos días vendrá el burro de Mellao a llevarse al mismísimo 
infierno a estos muchachos traviesos por estar tentando al maligno—, 
decía la niña Soco.

Mellao era un hombre solitario y hosco, pero el once de noviembre, 
aprovechando que todos estaban de fiesta se desdoblaba. Los hombres 
de Basura, (un caserío cercano), se untaban de barro y encueros recorrían 
las calles polvorientas de los pueblos vecinos, amagando ensuciar a todo 
el mundo. Él se disfrazaba de Mojiganga: se tiznaba de negro la cara y los 
brazos, se pintaba con rojo de achiote los labios cuarteados, se ponía un 
vestido remendado con parches de colores, una pañoleta en la cabeza y en 
la mano una caja de cartón con un parazco de avispas dentro, con el que 
amenazaba a todo aquel que no le quería dar plata para seguir bebiendo. 
Los pelaos lo veíamos venir a lo lejos con su burro mojoso y salíamos 
corriendo por el platanal de la niña Soco.

Pero el burro de Mellao no siempre fue carbonero. En sus años mozos 
tenía un oficio gratificante. Disfrutaba de la compañía de los niños que 
se acercaban a llevarle las botellas vacías con cariño y reverencia. Era feliz 
en las fiestas de pueblo cuando los borrachos celebraban su presencia, le 
sobaban las orejas y le echaban cerveza en la crin para refrescarlo. Vivía de 
corraleja en corraleja, de fandango en fandango. Su trabajo era recoger 
botellas. Recordaba con particular cariño el festival del burro en San Antero,  
cuando su amo borracho le daba largas para que fuera a solazarse con las 
pollinas del concurso y orgulloso lo aupaba a gritos cuando lo veía en 
acción con su tolete al aire: — ¡Ese es el burro mío no joda, ese es el burro 
mío!. Era famoso en toda la región. Se volvió tan experto que Mellao no 
tenía que bajar de su angarilla. Él aprendió a reconocer los envases a lado y 
lado de la vía, en los solares baldíos junto a las casetas, entre los escobillales 
o alrededor de las corralejas. Se detenía al verlas y su amo con un garabato 
las enganchaba por el pico y las echaba en los cajones de madera que 
cargaba sobre sus flancos. Pero lo bueno no dura para siempre. Llegó la 
época de los envases no retornables. La cosa se puso dura y tuvieron que 
dedicarse a fabricar carbón. Ahora andaba sucio y mojoso, con las orejas 
ripiadas y tres hilachas de pelo en el rabo. Una astilla de carbón se le metió 
en un ojo y lo dejó tuerto. Se la pasaban en los rastrojos, cortando leña 
verde para quemar y tan tiznado, caratejo y lleno de musarañas que todos 
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los muchachos creíamos que efectivamente era un mensajero del diablo. 
Andaba cabizbajo y aburrido por callejones solitarios y polvorientos, por la 
orilla de los cercos, cruzando portillos desvencijados y estrechos, dejando 
a paso lento sus desgastados cascos en el polvo y los pelos en el alambre. 
Sentía que le pesaban las bolas. Ya nadie se le arrimaba, y a su paso todos 
corríamos en dirección contraria. 
—En esos bultos tiznados lleva los muchachitos malcriados que no quieren 
hacer caso—, decía la niña Soco.

Ahora era carbonero. Había perdido todo el respeto y hasta creían que era 
bruto. Cierto día venía del Abrojal, fatigado y cansado con su carga tibia aún 
bajo el sol picante del medio día. Tropezaron con un grupo de campesinos 
que arreglaba una cerca y daban cuenta de su sarapa a la sombra de un 
matarratón. 
—Pa´ dónde te lleva ese burro Mellao— gritaban entre risas.  —¿Quien es 
el jefe, tú o ese viejo burro oreja ripiá ? —. Se detuvieron un instante… 
—Saludos—, dijo Mellao. —Saludos—, le contestaron. Uno de ellos le 
tiró al burro las hojas de bijao de la sarapa que acababa de comer y este 
las devoró con agrado. Otro vació de su calabazo un resto de agua en su 
fatigado pescuezo. Fue un momento feliz. Recordó por un instante las 
épocas en que a las afueras de la corraleja los borrachos festejaban su paso. 
Entre realidad y añoranza, agudizó todos sus sentidos. Sus orejas rasgadas 
se pararon. Su olfato husmeó el sudor anisado y acre de los trabajadores y 
su único ojo penetró los oscuros misterios de la tierra desde lo profundo 
de sus pestañas tiznadas. Tan absorto estaba en sus percepciones que no 
sintió el garabato en el culo, que Mellao le había metido para emprender 
la marcha.  
—Ya ese burro no te respeta— decían los hombres. Él no se movió. Entre 
no jodas y chanzas, los trabajadores le daban planazos en el anca, le 
arrancaban pelos del rabo, le fustigaban las bolas con una rama, pero nada. 
El burro ahí, pisoteando con fuerza y golpeando el suelo con sus patas 
delanteras. Era tanta su abstracción y perseverancia, que alguien gritó: 
—Un momento. Yo he oído que los caballos y los burros pueden ver bajo 
la tierra y descubrir entierros y tesoros. Esto era territorio de indios y por 
los lados de Tierra Alta un tipo desenterró un baúl lleno de morrocotas de 
plata. Todos se miraron un instante y de un brinco agarraron sus palas y 
cavadores y comenzaron a excavar en el punto que señalaba el animal. En 
cuestión de unos segundos, ya tenían hecho un hueco de un metro y medio. 
Algunos se rindieron; —qué vamos a creerle nosotros a un burro tuerto 
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y bruto como ese—. Los demás siguieron cavando… Cuando ya estaban 
llegando a los dos metros, oyeron el típico clínk que estaban esperando. 
Uno de ellos saltó al hoyo por instinto y con las uñas encarnadas acabó 
de desenterrar el objeto. No podía estar equivocado, allí estaba, brillante y 
vacía: Una botella de ron Blanco.

Amarrado a un matarratón, somnoliento y cansado, mientras Mellao 
quemaba un montón de ramas verdes cerca a los Gómez, un enorme 
tornado arrancó al viejo burro con palo y todo, en medio de una espesa 
nube de polvo y hojas secas, que fue a arrojar al otro lado del Sinú.

—El diablo reclama lo suyo— le oí decir a mi mamá en voz baja.
—Siempre supe que ese animal era el mismísimo maligno— dijo la niña 
Soco.
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EL ABANDONO

“Ahora uno no se puede ir unos días,  porque le trastocan todo”
 Juan Sánchez Conde.

Ese día ella cumplía tres años de abandono. A las cuatro y media de la 
madrugada yo estaba allí junto a su cama para recordárselo. 
—Ahora sí te jodiste, tu compromiso llegó a su fin— le dije mientras la 
abrazaba como un pulpo. 
—Eres un atrevido— me contestó. Pero ya no tenía ganas, ni argumentos para 
rechazarme. Era una Chilapa flaca y al garete, pero fuerte de  convicciones. 
Su marido la había dejado después de una disputa de borrachos en que a 
dentelladas acabó arrancando la oreja de su amigo, a quien ahora llamaban 
“El Cartulo”. No pudo vivir con eso. Con la promesa de mandar por ella se 
había marchado a las húmedas y endemoniadas tierras de Urabá en busca 
de un nuevo destino en las bananeras. El tiempo pasó. Todos le decían 
que se buscara otro marido, pero ella sabía que volvería. No quiso regresar 
donde sus padres. Se quedó a esperarlo en las afueras del pueblo, en la 
pequeña casa que compartieron un año antes. Lavaba y planchaba ropa 
ajena y llevaba su soledad con dignidad desempeñándose en todo tipo 
de oficios. Su resignada fidelidad, su mirada triste, su aire melancólico y 
su entereza llamaron mi atención… Y sus senos pequeños y sus caderas 
de pilandera y sus piernas largas y fuertes. Le hablaba con descaro de mis 
desvergonzadas intenciones con palabras obscenas y lujuriosas; de cómo 
al verla se me aceleraban las pulsaciones y se me estremecía todo, desde 
la niña en pelotas de mis ojos hasta la bragueta del pantalón. La seguía 
con la mirada a todas partes. Le atravesaba la bicicleta en su camino. Le 
aparecía en la tienda de la esquina, en el caño de cotorra, en el mercado de 
Lorica, en la plaza amarilla del Bongo, en el puente peatonal del Bugre, en 
el planchón de los Gómez, en el festival del Porro, en la fiesta de la chicha 
de El Carito, en la corraleja de San Antero, en la ventana de su casa, en el 
espejo…

Había prometido fidelidad a su marido y todavía conservaba entre sus 
muslos flacos el recuerdo ardiente de su primer contacto. Todos sabían 
que un abandono no se configuraba hasta los tres años y por tanto, ella 
aún le pertenecía, pero  entendía que el tiempo se le agotaba y con él los 
pretextos. Esa madrugada ya no tuvo fuerzas para negarse y se abandonó 
a su suerte con mansedumbre. Restregó sus lágrimas en la almohada  con 
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rabia y dócilmente, retiró las manos de su sexo y me permitió descascarar 
lentamente sus formas finas y trigueñas bajo las sábanas almidonadas 
hasta encontrar su nuez. Se vencieron tres años de abstinencia y olvido. 
Se había roto una larga cadena de sollozos en soledad, de ansiedades 
reprimidas, de maldiciones y suspiros.

Pero el destino se da sus mañas; pese a la desesperanza toda cita se 
cumple y en ocasiones todo se amontona de acuerdo a ciertos parámetros 
del azar, o en consideración a determinada teoría de las probabilidades: 
Llueve cuando riegas las matas, olvidas el paraguas o haces un asado con 
tus amigos. Los que la escucharon cantar esa mañana poco antes de que 
él llegara dirían más tarde que sin duda ella había presentido su regreso. 
Él llegó hacia el medio día con los vientos húmedos del primer aguacero 
de esa semana Santa: “Tanta ausencia ya estaba bueno” dijo, “Arrebatos 
de nostalgia”… Trajo dinero suficiente para arreglar su cocina, comprarle 
algunos vestidos, un baúl pintado y la promesa de no abandonarla más.

Las fiestas empezaron por todo lo alto pese a la lluvia. Los toros eran los 
mejores ya que venían precedidos de un largo prontuario de muertos 
y heridos. Ese día el “Chivo mono” se metió a la sala de mi casa con una 
yunta de buey, de paso para la corraleja, lo cual interpreté como un mal 
presagio y por agüero evité meterme al ruedo. El “Tapa e´ tusa” mató a dos 
la primera tarde, mientras el “Arranca tetas” dejaba herido y sin pantalón a 
un borracho al lado de la barda: “Le abrió su naturaleza con el cacho como 
a molingo de bocachico”, dijo una señora alarmada.
 
En una rueda de fandango me le arrimé para llevarle un paquete de velas y 
decirle al oído frases amorosas respecto al movimiento de sus caderas, que 
por superstición jamás repetiré. Ella me contestó, estrellando cada palabra 
contra el caracol de mi oreja, que nunca más le volviera a hablar.
 
Las fiestas continuaron y en medio de la parranda, el Cartulo se acercó 
para celebrar su regreso con un brindis por la amistad perdida. Todo había 
quedado en el pasado. Lo hecho ya estaba y él no le guardaba rencor, dijo. 
Los amigos en medio de los tragos recordábamos las hazañas de juventud: 
Cuando sin plata para beber nos metíamos en el centro de la plaza con la 
camisa en la mano, para sacarle un trapazo a los toros y con algo de suerte 
arrancarles la cinta que el ganadero había puesto con un precio en  los 
cachos, para seguir bebiendo. “No respondo por ganao puyao”, gritaban 
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las cuadrillas de garrocheros haciendo más estragos con sus caballos y 
garrochas, que los mismos toros. Evocamos los tiempos del “Cigarrón 
colorao”: un viejo cuyo aspecto albino, cachetes rojos, grandes gafas 
de carey negro y expresión huraña, había sido nuestro toro de carnaval 
desde que llegó al pueblo vendiendo plátanos. Una vez gritado su apodo, 
todos salíamos corriendo pues con un pequeño revolver que parecía de 
mentiras, nos perseguía alrededor de la plaza haciendo disparos al bulto. 
Nadie se quedaba en su ángulo de tiro ya que con su escasa visión no 
debía tener muy buena puntería y podía clavar a cualquiera. Pese a todo, 
cierto día alcanzó al Nene Villegas en un brazo. En venganza le abrimos por 
la noche un portillo en su cuarterón de plátanos y le echamos cuarenta 
burros callejeros, que no le dejaron ni rastros de su preciado platanal. A 
la mañana siguiente, más rojo de la ira que de costumbre, ajustició a los 
burros que cogió, metiéndoles el revolver por el culo y haciéndoles un tiro. 
Recordamos con respeto la memoria de la vieja Trinidad Moreno, famosa 
por sus aciertos con las muestras de orines que le traían de toda la región. 
No sin desconfianza, cierta vez  le llevamos en un frasco una muestra espesa 
y amarilla que sin asombro diagnosticó como de una yegua sajina a punto 
de parir y que la cría sería un potrillo macho, blanco y con un lucero en la 
frente. Jamás volvimos a molestarla cuando el animal nació. 

Las mujeres se retiraron vencidas por el sueño y la quemadura de las 
velas en las manos requería de un poco de leche de Magnesia. Nosotros 
casi borrachos aprovechamos para hacer una reminiscencia más íntima 
y personal. Uno brindaba por ese amor fallido; otro por la que tenía en 
remojo; alguien más, por la cereteana que casi todos habíamos compartido 
y no se quién, brindó por la oreja mocha del Cartulo. El ambiente se fue 
caldeando de a poco, pero el Cartulo con ánimo pacifista ofreció zanjar 
esa vieja disputa con un duelo a pulso. Todo parecía correcto y en son 
festivo hicimos corrillo en torno a los contrincantes. En el primer intento 
él dejó que su desorejado amigo doblegara su brazo sin esfuerzo, pero 
éste, insatisfecho, exigió una resistencia seria. No bien habían comenzado 
de nuevo cuando ya el Cartulo lo estaba revolcando en el suelo, sin darle 
tiempo, le incrustó sus dientes afilados y de un tirón le arrancó una oreja 
desde la raíz.

Al amanecer, sin despedirse, enguayabado y humillado, lejos de  las 
tentaciones de la añoranza y curado para siempre de los arrebatos de 
la nostalgia, se encontró de regreso, esta vez sin promesas hacia las 
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bananeras, montado en un desvencijado campero sin puertas, tragándose 
todo el polvo de la trocha, con un pañuelo ensangrentado en la cabeza 
y como recién despertado de un mal sueño. De esto hace ya casi treinta 
años. Ella jamás me volvió a dirigir la palabra…Y aún lo espera.
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LA TOTUMA DE AGUA 

Homenaje a Juanita Caballero Cantero.

Miles de luchadores silenciosos como el negro Mateo Caballero, sirvieron 
de carne de cañón en las cruentas batallas de las cientos de guerras de 
independencia habidas en nuestro territorio. Docenas de decretos y 
promesas fallidas dieron al traste con el coraje de todos aquellos que se 
rompieron el pellejo para que sus hijos murieran libres. La “libertad de 
vientres” parecía un hecho probable; pero mucha agua tuvo que correr 
bajo el puente antes de ser posible. La esclavitud terminó al fin; después 
de muchas consideraciones se advirtió que era insostenible. No obstante 
ellos no daban puntada sin dedal. La ley anti-abolicionista solo se aprobó, 
cuando se protegió el derecho a la propiedad privada de los esclavistas. 
La consigna fue: “ser generosos con los esclavos, sin dejar de serlo con los 
amos”. Ahora eran ciudadanos libres. Aunque no tuvieran la certeza de lo 
que ello significaba, ya no era preciso llevar sobre su cuello el pesado lastre 
de las cadenas de la servidumbre, pero todos conservaban tatuado en su 
espalda, el hierro ardiente de su pasado. Los tiempos habían cambiado. Una 
generación de nuevas guerras civiles había pasado, y una nueva estirpe  
domesticada se aprestaba a cultivar las grandes extensiones de los campos 
recién liberados. De un plumazo, se habían convertido en vasallos, luego 
en siervos, o en peones, y posteriormente en campesinos y obreros. Pero el 
nivel de analfabetismo siempre sería el mismo;  por lo tanto el cambio de 
nombre era solo un sofisma. Los “desgraciados” siempre han dependido del 
amo y del brujo y de los comerciantes y del cura y del sistema… Capaces 
de atraer maldiciones y muerte a todo aquel que pretendiera seguir reglas 
individuales; indistintamente, todos han sido colectivamente empujados 
hacia la miseria una y otra vez. Sin embargo, ahora podrían cosechar su 
mala tierra, y pagar con mazorcas al patrón, que retribuía con bonos (solo 
intercambiables en su tienda), los jornales que de “sol a sol” exigía en sus 
extensos predios; pero tendrían que ser “buenos trabajadores”, serviles y 
dóciles. Para evitar esfuerzos inútiles, el señor en una desbordada muestra 
de generosidad les permitía vivir en sus antiguas barracas donde además 
podría acechar a las negras y zambas que merced al derecho de pernada, o a 
la fuerza, le darían hijos capaces de “mandar”, porque los negros y los indios 
no traían esa virtud en su sangre. Las grandes conquistas laborales tardarían 
otros setenta años, tanto como el pago de las tierras que  periódicamente 
se re-liquidaban, con las consabidas desventajas que otorgaba la ley,  
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corriendo las cercas, los plazos y los intereses, como hoy la edad de los 
jubilados. No obstante cualquier pequeño logro sería importante  en esa 
lucha desigual, y quien quiera que lo hiciera posible, entraba en el honroso 
panteón de héroes anónimos, que circulaba subrepticiamente en bembés 
y bocas de insurrectos; en cánticos y rezos.

El negro Mateo no solo se destacaba por su corpulencia y fortaleza física, 
sino por que nadie lo seguía a la hora de comer. Al desayuno se tragaba 
tres yucas de cuarta, un ñame del tamaño de un morrocoy, dos guineos 
cocidos con cuatro onzas de queso costeño y medio calabazo de suero 
atolla buey. De almuerzo no le bastaba con un plato hondo de arroz volao, 
tres plátanos asados, dos huevos cocidos y cualquier tira de carne salada 
que se le atravesara… Siempre debía rematar con una totuma de agua. 
Lo mismo pasaba a la hora de la cena. Trabajaba como un burro, no se le 
quitaba  a ningún oficio y sus manos grandes como un par de canaletes, 
contenían la fuerza de dos mulos de carga. Sus puños de arroz hacían el 
doble de los normales, y a la hora de pilar no paraba mientras un solo 
afrecho se resistiera a sus manotazos. El verano pasado en el tajo, cuando 
el sol del medio día arreciaba, decidió sentarse para comer su zarapa; todos 
lo siguieron. Era época de subienda. Su negra le había envuelto en hojas 
de bijao, un bocachico de dos cuartas en viuda y una ración considerable 
de plátanos maduros sancochados que engulló en par trancazos. El 
calabazo aguatero ya estaba seco. Mientras los demás volvieron al corte, él 
seguía buscando infructuosamente en las cuarenta fanegadas del arrozal, 
un arroyo, o un ojo de agua que le permitiera requintar. A punto del 
desespero, uno de los trabajadores le señaló la pisada de un casco de vaca 
que contenía un  líquido espumoso, en el que una rana escuálida y triste 
había hecho su guarida. Acosado por el sol y la sed, todos vieron cuando 
el negro Mateo, cortó una hoja de platanillo, la dobló en cuatro, fabricó un 
embudo con el que apartó la espuma donde la rana se ocultaba, y se tomó 
el contenido de la huella sin espabilar.  La historia era motivo de risas en las 
barracas, pero el patrón comenzaba a fastidiarse de que siempre tuviera 
que completar con agua, como si lo que le servían no fuera suficiente para 
llenar su estómago de buey, y no satisfecho con ello, coronaba la faena con 
un eructo grosero que los demás festejaban a rabiar.

Aprovechando el día de san Mateo, ordenó matar un puerco para que se 
lo asaran solo a él. Éste lo devoró con ganas y agradeciendo con voz ronca 
la generosidad de su amo, eructó con estrépito y pidió una totuma de 
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agua, tal como había hecho el año anterior con el pavo. Muerto de la ira, al 
siguiente año, el patrón decidió matar un ternero y prohibió a los demás 
trabajadores quitarle o pedirle siquiera una pequeña porción; estaba 
decidido a llenarlo, porque ya corría el rumor entre chanzas de borrachos 
y toque de tambores, que siempre quedaba con hambre y eso no lo iba a 
permitir. Éste con calma comenzó a engullir una a una las partes carnosas 
del animal, deteniéndose tan solo para emitir uno que otro eructo, hasta 
dejar bien pelados los huesos, chupar los sesos y repelar los codillos. 
Todos contemplaron la cara de disgusto del patrón cuando el peón con su 
ronquera carrasposa pidió la totuma de agua. 

Con motivo del siguiente onomástico, el patrón determinó sacrificar el 
novillo más gordo que tenía, pues no podía seguir permitiéndose esa 
humillación. ¿Cómo era posible que un bruto de esos, a quien siempre 
atosigaba con más y más trabajo, sin obtener un reproche, pudiera llevarse 
el orgullo de no ser saciado a plenitud en su hacienda? Jamás le había 
oído una contrariedad, ni le había puesto un pero a sus órdenes, ni se 
había negado a realizar un trabajo por duro o injusto que pareciera; su 
obediencia era ciega e incondicional, pero sabía que mientras no lo llenara, 
el peón mantendría ante todos, esa arrogancia zaramulla  que le permitía 
mirarle a los ojos y que lo hacía invencible. Era su día. Vestido con camisón 
de algodón crudo se sentó a la mesa rústica de los trabajadores desde 
temprano, bajo la sombra de un mamoncillo, y ante la mirada expectante 
de todos, se dio a la tarea de acabar bocado a bocado al enorme novillo 
asado, adecuadamente adobado por su negra con romero y hierbas, tal 
como le gustaba. Entrada la tarde las apuestas entre los trabajadores iban 
subiendo: algunos perderían un cuarterón de maíz, otros el producido 
de la mata de patillas, diez puños de arroz o una hija. Sin prisa pero sin 
levantarse de la mesa, el  peón daba cuenta del noble animal mientras lo 
recordaba corriendo por los potreros desde que era un pequeño ternero, 
con el que muchas veces tuvo que pelear  para sacarle la teta de la boca, a 
la que se aferraba como a un salvavidas. Nadie entendía por qué el patrón 
privilegiaba tanto a Mateo, si había varios negros que se sospechaba eran 
hijos suyos también, y a nadie más le hacía fiesta. Extrañamente todo el 
año lo obligaba a realizar los peores oficios, echándole incluso recuas de 
animales en su zocola con la cosecha a punto de recoger, para obligarlo 
a trabajar el doble. No obstante mirándolo frente a ese desmesurado 
banquete, todos lo envidiaban. Se paseaban ansiosos por los alrededores 
del patio haciendo todo tipo de conjeturas y recelando su suerte. Los 
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eructos iban aumentando de frecuencia y de tono en la medida en que la 
noche avanzaba y todos festejaban con una sonora carcajada su ocurrencia. 
El tiempo se desvanecía igual que el tamaño del novillo entre sus dientes. 
A medida que Mateo lanzaba los huesos pelados  al aire, a cierta distancia, 
el patrón descargaba su ira con el látigo fingiendo separar la pelotera que 
los perros formaban para atraparlos antes de caer. Ya las gallinas hacía rato 
se habían acostado; los trabajadores comenzaban a recoger sus apuestas 
cuando un último y descomunal eructo sacudió el palo de mamón como 
si una bandada de guacamayas se hubiera espantado de él. Las risotadas 
de los labriegos no lograron apagar el sonido ronco del peón cuando sin 
mirar a nadie le pidió a su negra la consabida totuma de agua. El patrón no 
lo podía creer, ¿cómo era posible que después de semejante comilona esa 
bestia aún tuviera estómago para tomarse una totuma de agua? Lleno de 
rabia se le abalanzó y lo agarró por el pescuezo que apenas si podía abarcar 
con sus dos manos:
— ¿por qué me humillas así? — Le dijo zarandeándolo, — ¿Qué tengo que 
hacer? — ¿Cuántos animales tengo que matarte para saciar tu hambre 
milenaria y  puedas quedar satisfecho? 
—Yo no lo humillo patrón—, dijo Mateo que no alcanzaba a salir de su 
asombro, — es el día de mi santo—, concluyó a manera de explicación. 
— ¿Si pero, y la totuma de agua, porqué siempre tienes que pedir una 
totuma de agua como si nunca te llenaras? 
 —Perdone patrón, dijo el hombre agachando la mirada, — yo estoy 
satisfecho, pero es que desde chiquito mi mamá me enseñó que hay que 
requintar con agua porque es bueno para la digestión.

Avergonzado, el patrón fue soltando poco a poco el pescuezo del hombre y 
en la medida en que su ira y su orgullo herido sanaron, ordenó que a todos 
sus peones se repartiera una totuma de agua después de cada comida.
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EL FRASCO DE LAS TRES CARAS.

“Yo no tengo vida tranquila
yo solito sufro mis penas

tengo que volver a la sierra
solo para ver a Zunilda”

Luis Enrique Martinez. 

Caminaba con la mirada clavada al piso; no se si en busca de pretextos  o 
respuestas. Caminaba como siempre por la carretera larga y polvorienta, 
que a fuerza de recorrer  albergaba entre el odio y sus afectos. Caminaba 
zigzagueante, en silencio,  con una seca sensación de rabia en los ojos y 
la amarilla ilusión de que algo ocurriera; pero tendría que llenarse de 
paciencia; la calle que hacia cualquier lado parecía no tener fin, en definitiva, 
representaba la línea de la vida de su palma; el sendero solitario, áspero e 
incierto de su destino, y debía andarlo muchas veces antes de crecer.
No había cumplido diez años, llevaba un vestido remendado a mano, con 
puntadas grandes y desiguales; la cara manchada y los pies descalzos. En 
ocasiones hacía los mandados de su casa hasta la tienda con desgano, —no 
se justifica ir tan lejos por dos papeletas de café y un diente de ajo—, pensaba; 
sobre todo cuando recién llegaba de la escuela; era como retroceder en el 
tiempo. Le fatigaba el extenso trayecto hasta “la luz del Sinú” a comprar 
hielo en totuma cubriéndolo con afrecho de arroz, para preservarlo un 
poco del sofocante calor del medio día sabanero. Había pocos árboles que 
le dieran sombra, no había casas a la orilla de la vía, ni pájaros; excepto uno 
que otro burro somnoliento, no tenía amigos a quienes saludar en el largo 
trecho; era la maldición de vivir entre dos pueblos, sintiéndose ajena en 
cualquier lugar y lejos de todo. Hay quienes creían que caminando hacia 
el sur se podía llegar a las legendarias montañas de Antioquia, y hacia el 
norte hasta el mar. Pero nadie tenía la certeza, y su mirada pequeña tenía 
el alcance del vuelo de una gallina. Sobre el polvo ardiente del sendero 
pateaba todo elemento extraño que veía: tarros, troncos, piedras, hojas, 
sapos disecados por el sol… por la necia manía de jugar bola de trapo con 
sus hermanos. Un objeto nunca antes visto llamó su atención. Un frasquito 
de vidrio con poco más de dos pulgadas, tan grueso como un lápiz, y 
dos tapas de caucho asidas con aluminio en sus extremos. Tres borrosas 
manchas entre rojizas y marrón, flotaban sobre un líquido verdoso en su 
interior; a contraluz y desde el ángulo apropiado semejaban tres diminutas 
caras. Llevó el frasco a su casa y se lo dio a su madre. La niña Mane no había 
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sido una mujer feliz; su primer gran amor la dejó siendo muy joven con dos 
hijos pequeños. Ño José se hizo cargo de ellos con tanto esmero que ella 
acabó por aceptarlo y dedicó el resto de su juventud a parir muchachos. 
Vivían el día a día; ella no era una persona de grandes aspiraciones y se 
conformaba con poco, pero la vida no le había ofrecido muchas alternativas 
y sus ruegos palidecían. Allí donde casi nada ocurría, cada nuevo hijo era 
como una renovada esperanza que se diluía con el tiempo; pero ahora al 
fin, uno de ellos sin saberlo,  había traído un pequeño motivo de alegría a su 
frágil destino, un mínimo propósito por el cual seguir sufriendo. Tal vez era 
la respuesta que tanto había esperado. Trató de abrirlo infructuosamente, 
y acabó por guardarlo en su baúl como algo inusual hasta averiguar de qué 
se trataba. Lo aseguró y colgó la llave en su cuello, pues aunque no tenía 
nada de valor en ese viejo cajón, conservaba esa mezquina costumbre, 
desde la vez en que extravió unas enaguas, que la brisa arrastró desde el 
alambre, y encontró al tiempo en el platanal pisoteada por los puercos, no 
sin antes  haber fustigado a sus hijos con ramas de totumo soasadas.  —No 
hay que tentar al diablo, —se dijo, y metió la llave en esa cadena de plata 
que cargaba en memoria de su primer marido, y que conservaría hasta el 
día de su muerte.

Las brisas huracanadas de agosto casi dejan la casa sin techo. Las tres tejas 
de zinc que les habían dado por el voto en las pasadas elecciones, volaron 
tan lejos, que ño-José tuvo que traer palma amarga de los lados de La 
Culebra, para remendar el roto que había dejado la cocina a la intemperie. 
Hurgando en el baúl por un cabo de vela para implorar a la virgen blanca, 
la virgen del caracol o al santo de las tormentas —sea cual fuere— que no 
lloviera ni brisara más, la niña Mane tropezó el minúsculo frasco en el fondo 
con su líquido verdoso, pero con extrañeza notó que las tres caritas habían 
desaparecido. En vano trató de destaparlo nuevamente, pero al cabo de 
un rato perdió todo interés y sin darle más importancia, se lo devolvió a su 
hija. Otra ilusión más que se diluía. Al final del día, la muchacha, cansada 
de jugar, lo puso junto a la vela encendida pues le gustaba el reflejo verde 
que se transparentaba a través de él. No le pararon más bolas hasta cuando 
ño-José parapetó el techo de palmas y la vela se aprestaba a dar el último 
suspiro. En ese punto observaron que las tres caritas habían reaparecido con 
intensidad; maravilladas lo asociaron con el hecho de sentirse protegidas 
por una fuerza superior, ya que tampoco cayó una gota de agua más y 
la tormenta desapareció. Mostraron el prodigio a ño-José y al resto de los 
pelaos, pero  viendo la poca trascendencia que le dieron, la niña Mane lo 
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volvió a meter en el baúl bajo llave, pues una leve sensación de regocijo y 
agradecimiento se había encajado en su corazón. —Quizá sea la respuesta 
a todos mis rezos—, pensó. 

Algunos meses después, buscando las últimas monedas que casi nunca le 
sobraban, para comprar un expectorante, encontró el frasco una vez más; 
miró con desazón que igual que antes, las tres caritas ya no estaban y por 
una asociación de imágenes y presentimientos, supo entonces que nada 
bueno le esperaba. No halló dinero suficiente, sus males empeoraron y 
estuvo en cama durante quince días con una tos tan fuerte que sacudía los 
frágiles cimientos de la casa. Ño-José le daba infusiones de hierbas todos 
los días y sus hijas mayorcitas se ocupaban de los quehaceres domésticos. 
En medio del desánimo, optó por prender otra vela a los santos; se frotó 
con fe el diminuto envase por el pecho, le encomendó su salud y lo puso 
junto a la lumbre. A la mañana siguiente se levantó por sus propios medios 
para darse un baño de agua tibia con hojas de limón, flor de amor y naranja 
agria. Al terminar observó que las tres caritas la contemplaban cálidamente, 
desde el fondo de su transparente velo verde, como el día después de la 
tormenta. Ya no le dolían los huesos, no le ardía la garganta y el alma le 
había vuelto al cuerpo. —Estoy curada—, se dijo. Se arregló, se peinó y 
salió a regar la historia de su sanación entre parientes y conocidos con tal 
brillo en la mirada y convencimiento de palabras, que todos empezaron 
a hacerle romería al frasco de las tres caras con devoción. Exagerando la 
comprensión de las facciones, algunos se aventuraban a afirmar que se 
trataba de José, María y el niño. —Son los mismitos—, decían. Pronto las 
personas comenzaron a traerle dijes de oro y plata por los favores recibidos, 
y la olla del café no bajaba del fogón, ya que su casa pese a la distancia, 
se volvió un lugar de peregrinación. Fueron tantos los testimonios de 
bienaventuranzas y milagros, que  ella optó por hacer una urna de madera 
y vidrio para resguardar el portento y poner en su interior el pago de las 
mandas: ojos de plata, manos de oro, piernas, corazones, racimos, formas 
de cuerpo entero, vacas, puercos, caballos, casas,  y todo tipo de figuras y 
dijes amorfos, hasta cubrir el frasco en su interior. 

Pasado un tiempo el río Sinú comenzó a desbordarse lentamente, 
amenazando con inundar todos los valles de la región. Los pronósticos no 
eran los mejores; cuadrillas de voluntarios y trabajadores se congregaban 
en las orillas para tapar las bocas del río con sacos de arena. Los algodonales 
y maizales estaban a punto de ahogarse y la niña Mane atendiendo a las 
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súplicas de la gente que encontraba a su paso despejó la urna para limpiarla 
y prenderle velas a los tres santicos. Su desconcierto fue grande cuando no 
vio el frasco. Sacó uno por uno los dijes de la caja, revolcó todo de cabo 
a rabo, buscó por la tinaja, la hornilla, la troja, entre los platos y cucharas 
de totumo y todos los rincones de la cocina; pieza por pieza, cama por 
cama, sacudió las mantas y sábanas rotas, los chinchorros, todos sus chiros; 
hostigó a cada uno de sus hijos  casi hasta las lágrimas sin éxito. —Algo 
muy malo va a pasar aquí—, se dijo; y entró en un estado de ansiedad y 
una obsesiva compulsión tal, que dejó de hacer sus menesteres por andar 
poniendo patas arriba la casa desde que el sol salía hasta que anochecía. 
Ensimismada por encontrar el objeto de su devoción, hurgó debajo de 
la batea, entre los palos de leña, bajo los bindes de piedra, en el pilón; 
sacudió el trapo tiznado de bajar ollas una y otra vez, levantó cada hoja 
seca tirada en el platanal, desmenuzó los restos de la basura quemada en 
el patio… No tuvo tranquilidad ni sosiego, ya no se pertenecía; perdió el 
apetito por completo, sólo tomaba café amargo todo el día y deambulaba 
por ahí, con pasos cortos, tambaleante, aferrándose a los horcones de 
la sala, sin espabilar, con la mirada fija en un punto olvidado en algún 
lugar de sus recuerdos. Si uno de sus hijos pasaba cerca lo agarraba del 
brazo  y en tono suplicante le preguntaba si él lo había roto. — Dime la 
verdad, le decía, —yo no te voy a hacer nada. En ocasiones se  paraba 
intempestivamente del taburete para buscar en un sitio que creía haber 
ignorado inexplicablemente. Achicó el pozo de agua baldado a baldado 
hasta dejarlo seco por completo y escarbar el fondo de lodo con sus dedos 
flacos. Sacudió el alar de  palmas con la escoba, espantando una nube de 
murciélagos que torpemente se tropezaba con las ramas de los árboles. 
Sin poder dormir, se levantaba por las noches como sonámbula para ralear 
a oscuras entre los zapatos y chancletas bajo la cama. Una mañana se 
encontró de repente con su reflejo desnudo frente al espejo mohoso, y 
descubrió la estampa de la muerte agazapada tras el negro de sus ojos 
zenúes. Así la halló ño-José tirada en el suelo a la salida del baño de totuma 
que por un impulso nervioso acababa de tomar; tiesa y tan delgada que 
parecía una santa de palo. Arreglando el cadáver, sus hijas siguieron el 
curso de la cadena atada en el cuello hasta desenredar de su larga cabellera 
india la  llave del baúl; lo abrieron para sacar el único traje negro que tenía 
y vestirla para el velorio. Entre las enaguas, hallaron el frasco con el líquido 
verdoso que denodadamente había buscado. Lo sacaron, lo volvieron a 
meter en la urna y le prendieron velas como una última ofrenda a los tres 
santicos por el alma angustiada de su madre. Rogaron en silencio, para que 
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su fantasma no volviera del más allá a jalarles los pies con aire desesperado 
y lágrimas en los ojos, inquiriéndoles por el paradero del pequeño frasco. 
Al día siguiente los tres rostros se veían con claridad, —como después de la 
tormenta—, recordó la muchacha, habían reaparecido con la misma nitidez 
de siempre. Por su intermediación o por el advenimiento del verano, el río 
se detuvo sin hacer muchos estragos en los cultivos, y la cosecha de maíz 
y algodón nunca fue tan próspera en la región. La urna de vidrio se llenó, 
cubriéndose por completo con motas de algodón y pequeñas mazorcas 
de plata y oro. El tiempo ha pasado apenas perceptible; la carretera larga 
y polvorienta ahora está asfaltada, pero su destino sigue siendo incierto; 
nadie  ha vuelto a ver el pequeño frasco de las tres caras, y su recuerdo, 
como el de la niña Mane, poco a poco ha caído en el olvido. 
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EL TAPA E´TUSA

En plena fiesta de la Chicha fui a pasar unos días en la finca de mi cuñado 
Pedro Pitera, quien vivía a orillas de la carretera, frente a los Gómez. En 
la finca vecina había una muchacha dos años mayor que yo: aindiada, 
piernona y casquivana. Me la presentaron. 
—Los hermanos López vienen a tocar a El Carito y tú tienes que 
acompañarme—, dijo apenas me vio con un brillo en la mirada. Desde lo 
profundo de mis doce años no tuve argumentos ni ganas para negarme. 
Los hermanos López eran el conjunto musical de moda. Ya nadie escuchaba 
a Juancho Polo, ni a Calixto Ochoa, ni a Abel Antonio Villa, con los que 
Pitera andaba borracho hace algunos años montado en un carro de fiesta 
en fiesta, robando patos y atropellando burros por los callejones del Sinú. 
Enrique Díaz tuvo que inventarse una piqueria con Rúgero Suárez para 
llamar la atención y pese a que el negro Alejo aún hacía giras esporádicas 
por la sabana, para visitar a Reyes Julio y otros amores de ocasión, eran los 
hermanos López los que ahora mandaban la parada. Me llené de motivos 
para acompañarla ya que esa mulata  además, encerraba una promesa 
vedada en su escueta sonrisa difícil de obviar.

Para acortar el camino tomamos un atajo en línea recta por entre maizales 
y tomatales, cruzando alambrados, portillos y broches. Fuimos a salir a 
una punta de monte diagonal al cementerio que compartían: El Bongo, 
Cotorra y El Carito, tres agobiados pueblos de la sabana de Córdoba, que 
en medio de su miseria sacaban tiempo y dinero para el esparcimiento. Era 
una pequeña montaña plana de unas tres hectáreas, con más rastrojo que 
árboles pero que servía de hogar a un sinnúmero de bichos e insectos que 
abastecían los maizales y algodonales de la región. Durante el día era testigo 
de visitas  ocasionales de amantes furtivos que encontraban entre su follaje 
cómplice y sus florecillas olorosas un estímulo a sus frenéticas pasiones. 
Había sido relegada allí con el tiempo y sobrevivía a las fumigaciones de los 
grandes cultivos por estar en medio de una sucesión conflictiva. Esa punta 
de monte se había hecho notoria desde que el Tapa e´tusa se atrincheró en 
ella, después de volarse del camión que lo transportaba hacia La Madera. 
Venía de matar a siete personas en San Antero y cuatro más en El Carito sin 
contar el reguero de sangre, huérfanos y viudas que había dejado a su paso 
por Cotorra, Montelíbano, Sincelejo, Chinú, Cereté, Sampues, Planeta Rica, 
Sahagún, Palo de Agua, Ayapel y San Pelayo. Era el toro más famoso en las 
sabanas de Córdoba, Sucre y Bolívar. Junto al Barraquete, y el Chivo Mono, 
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constituían el tridente del diablo: los toros asesinos más temibles de todos 
los tiempos en las corralejas de la costa norte. Algunos calculan que mató 
a veintisiete, otros dicen que pasó de cincuenta. Era Criollo, negro retinto, 
mal encarado, con un listón blanco y delgado en el filo del lomo… Sus 
amenazantes cuernos parecían agujas. Sus ojos rojos y olfato asesino eran 
el terror de cuanto torero, mantero, banderillero, garrochero, espontáneo 
o borracho saltaba al ruedo. —Es como enfrentar al demonio— decían. 
No cae en el engaño del trapo rojo, no parpadea y siempre le tira al bulto. 
Su salida alegre y pronta de los corrales hacían las delicias del público y 
su estampa ágil y mezquina no dejaba entrever su instinto criminal. Dicen 
que al ver las  cruces del cementerio, enloqueció y se arrojó del camión 
metiéndose al monte. —Es que era el mismo diablo—, decían las señoras 
echándose la bendición. Tres días con sus noches estuvo allí atrincherado y 
no hubo forma posible de sacarlo. Un disparo en la frente selló su destino. 
El pariente de un muerto, enfurecido llegó hasta allí con una carabina y una 
bala en cruz, para saciar su venganza y dar comienzo al mito. Sus bramidos 
agonizantes se mezclaban con el roce del viento contra las ramas y sus 
ojos rojos zigzagueaban tropezándose con los árboles aquí y allá, como 
luciérnagas ebrias en la oscuridad. Dos días más duró en pena. Pero aún 
después de muerto, sus adoloridos mugidos continuaron.

En el concierto vallenato las cosas no salían del todo bien. Llegamos a 
tiempo para degustar apartes de la antesala mágica de Manuel Zapata 
Olivella narrando de memoria y con los ojos cerrados los cuentos fantásticos 
de “Las mil y una noches”. Más tarde Jorge Oñate cantó “Palabras al viento”, 
Miguel López tocó una canción inédita con un pañuelo en el teclado para 
que nadie copiara sus notas antes de sacar el disco y el guacharaquero con 
descaro le echaba los perros a mi vecina.

La ocasión se fue poniendo áspera y mi mal humor empeoraba al final de 
cada tanda. Cuando el conjunto descansaba y mi amiga era invitada a la 
mesa de los músicos por tercera vez, yo “cogí las de venao”. Casi a la media 
noche, emprendí mi regreso, solo y derrotado por los polvorientos callejones 
de El Carito. Rumiando con amargura mi desgracia y comprendiendo 
tempranamente que entre mis sueños y yo, la realidad no daría treguas.
Solo al llegar a la punta de monte, tomé conciencia de mis pasos. La noche 
estaba oscura y coger el atajo por la montañita a esa hora no era una opción.  
Cocuyos de todos los tamaños y colores pululaban por entre el follaje y en 
ocasiones, salían en pares detrás de un árbol como los encendidos ojos 



101

del Tapa e´tusa. Con un leve esfuerzo podía conformar su rostro negro por 
completo y la intermitencia de una luciérnaga junto a una rama pequeña, 
parecían dibujar el contorno de sus cuernos de aguja. El viento contra las 
hojas imitaba sus resoplidos y todos los ruidos del bosque conformaban 
una sinfonía escalofriante, que a lo lejos, desde la caseta, la magistral 
interpretación de caja de Pablo López matizaba.

Seguí de largo. Mis pasos me llevaban a oscuras por la larga carretera. 
Luego, tendría que caminar cuatro kilómetros en ángulo recto y dos más 
a la derecha para llegar a la casa de Pitera, cuya última hazaña había sido 
robar el sombrero a Juancho Polo en una de esas legendarias borracheras 
en que el juglar acababa tocando una pieza por un trago. Sería una larga 
noche, densa, llena de augurios, espantos y aparatos en el camino. Cada 
cinco pasos miraba hacia atrás para ver si alguien venía. Una luz tenue 
parecía insinuarse en la distancia. Vi a contraluz la sombra de una docena 
de cruces negras que de forma irregular irrumpían contra el cielo. 
—Por imágenes como esa se arrojó el Tapa e´ tusa del camión— pensé. 
Paso a paso, la luz comenzó a dar forma y movimiento a un ser alado que 
parecía contorsionarse como la sombra de un ángel herido. 
—Qué manía la de estos pueblos de hacer los cementerios a orillas de la 
carretera— me dije. Podía ver los nichos blancos  tenuemente iluminados 
desde dentro por velas moribundas o aburridos mechones de petróleo. 
Con el fantasma de las ramas, el ángel  parecía mover sus alas  y tendía a 
ganar altura mientras me acercaba. Dos luces pequeñas se iban arrimando 
a mis espaldas lentamente: 
— ¿un carro, o los ojos reverberantes del Tapa e´tusa? — Dudé. No se oía 
ruido alguno, excepto el silbido del viento en los cables de alta tensión.

Pendiente de mirar atrás y del vuelo del ángel, tropecé con un enorme 
cajón de madera atravesado en mitad de la carretera. Me fui de bruces 
sobre aquello que parecía ser un ataúd y acabé con mi cara en el suelo 
mordiendo el polvo. Quise pararme y salir corriendo pero no pude. Los 
pies no me respondieron. Una mano grande se apoderó de mi tobillo y el 
bosquejo moribundo de un grito se ahogó en mi garganta…
 —Pa´ donde vas, no joda—. Escuché.

Petrificado observé de reojo cómo se arrimaban lentamente las dos farolas 
cansadas de un viejo Jeep. Se detuvo junto al ataúd y un grupo de personas 
en silencio proyectó sus sombras fantasmagóricas sobre mi cuerpo tendido 
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aún. Fue entonces cuando descubrí  en el suelo, la figura oscura que desde 
la caja mortuoria se había aferrado a mi pie.  
—Es hora de enterrar este muerto—, dijo alguien desde el carro.

El aire caliente del entorno se congeló en mis venas. Ráfagas de 
pensamientos lúgubres pasaron por mi mente. Conocía historias según 
las cuales, pese a todas las evidencias, algunos difuntos se resisten por 
entero a la idea de la muerte y sus restos son hallados tiempo después con 
contorsiones y gestos de horror.  No paré de correr el resto de la noche. Un 
sudor frío recorría mi cuerpo. En cada paso podía sentir cómo la muerte 
pisaba mis talones, y el polvo que iba levantando con mis pies me envolvía 
en un sopor sórdido y ocre. La mañana llegó con el canto de las chamarías. 
Tirado en la hamaca, sin atrever a moverme estuve largo rato observando 
todo alrededor, reconociendo cada amarre de pitigua, cada cabezote, cada 
vericueto en el techo de palma. Todavía no estaba muy familiarizado con la 
estructura. No sabía si había tenido una pesadilla, si aún dormía o si había 
dejado de pertenecer al mundo de los vivos. De pronto escuché la risa 
estridente de mi cuñado que venía del corral. Me eché agua en la cara y salí 
a su encuentro disculpándome por no haberlo acompañado, pero feliz de 
estar vivo. 
—Pareces un gochó  empolvado—, me dijo mirando mis pies y mi pantalón 
mohosos. 
—Te perdiste un cuento bueno —, siguió: —Uno de los ordeñadores dice 
que ayer en la tarde, en medio de un entierro, un grupo de muchachos 
traviesos, se puso a arrojarle piedras a un racimo de abejas africanas que 
hay en el palo frente al cementerio, y todos los dolientes del difunto tiraron 
el cajón en mitad de la carretera y salieron corriendo por barrancos y 
potreros. El sepulturero fue el único que se quedó junto al muerto, y solo 
hasta la media noche pudieron enterrarlo.
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LA VENGANZA

La vergüenza de verse sin una oreja, el sentimiento de humillación 
y la impotencia de levantar la mano contra su amigo lo hizo vender un 
cuarterón de tierra que tenía y partir rumbo a Venezuela. Trabajó como 
burro durante  tres largos años y un día decidió volver. Trajo un equipo 
de sonido, un televisor  de pantalla gigante, con una gran antena que 
compartió con el barrio y decidió beberse el resto con sus amigos antes 
de regresar a Caracas nuevamente. Hacía ruidosas y largas parrandas  y 
el wiski circulaba a cántaros. Ahora lo llamaban Caraqueño. Pasaba horas 
enteras jugando con sus  amigos en la esquina del billar frente a la casa de 
Vidal. Éste lo veía llegar casi todos los días desde su tienda y pese a que los 
amigos le decían que no pasaba nada, que Caraqueño preguntaba por él 
sin resentimiento, Vidal no podía con el guayabo y el sentimiento de culpa 
cada que lo veía. Aún no se explicaba cómo esa discusión tan tonta había 
desembocado en esa riña absurda en la que terminó con la oreja del amigo 
entre sus dientes.
Un día entró al Billar para verlos jugar un rato y tomarse una cerveza, cuando 
en una tacada incómoda creyó ver lo que parecía la cacha de un arma 
en la cintura de Caraqueño. Apuró su bebida y se retiró pensativo. Es un 
estuche de gafas, le dijo uno de sus amigos, pero él no estaba convencido. 
Comenzaba a comprenderlo todo. Primero le robaba todas sus amistades, 
luego ganaría su confianza y en algún descuido suyo consumaría su 
venganza. Conocía historias en ese sentido y sospechaba que en todas 
esas rancheras y vallenatos que Caraqueño ponía a todo volumen existía 
una amenaza vedada. Pero no lo cogería por sorpresa. No asistiría a sus 
parrandas, ni vería la serie mundial de béisbol en su pantalla gigante, ni 
jugarían billar juntos.
—¿Te quedas Vidal?, le decían los amigos de paso para la casa de Caraqueño. 
—¿No vienes Vidal?, lo llamaban  al entrar al billar. ¿Vamos Vidal?, le gritaban  
desde un carro cuando iban de juerga para Coveñas. Él siempre se negaba 
con algún pretexto. De pronto se sintió el hombre más solitario del mundo.

Se refugió en su familia. Ese diciembre fue más especial con su mujer y su 
hija adolescente que acababa de regresar de Montería a pasar vacaciones. 
Era su orgullo. Todo giraba en torno a ella y su esfuerzo no tendría sentido 
sin sus tiernas expresiones de cariño y sus pequeños logros. Ella era todo su 
mundo. Tenía listos los ahorros para sus estudios universitarios y pensaba 
sorprenderla con un carro de regalo una vez pasara los exámenes de 
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admisión en la Universidad de Córdoba. Era quizá la chica más bella del 
pueblo. Todos querían bailar con ella en las fiestas de noche buena; todos 
querían atraer su mirada y provocar su sonrisa. Pero ella solo tenía ojos para 
su novio: un joven médico con quien salía en Montería y que se disponía a 
cursar su año rural en la zona. Hijo de la familia política más dominante de 
la región y con quien su madre, una congresista de descendencia turca y 
dudosa reputación, tenía calculadas futuras alianzas políticas.

Vidal veía el futuro a través de los ojos miel de su hija. Pero el suyo propio 
era incómodo y gris. Sabía que Caraqueño planeaba algo pero no sabía qué 
ni cuándo. No confiaba en su sinceridad y ahora tampoco en sus amigos. 
Decidió comprar un arma. No lo cogerían por sorpresa. La llevaba consigo 
al mercado cuando iba a surtir la tienda. La cargaba en su pretina por las 
tardes a la  hora de recorrer la única calle larga del pueblo en su bicicleta. 
Cuando se encontraba en casa, la guardaba en la caja sobre el mostrador 
de su tienda. No lo cogerían por sorpresa.

Ese fin de año llegó la congresista. Se organizó una recepción en su honor. 
La muchacha asistió al agasajo con el vestido negro que le había regalado 
su padre el veinticuatro. Las personas más prestantes del pueblo estaban 
allí. Su hijo se la presentó a la política con discreción. —Así que ésta es— 
dijo al verla y acercándola un poco más le habló al oído: —Mira muchacha, 
no te hagas muchas ilusiones, pues yo tengo planes superiores para mi hijo 
y tú estás muy joven—.  Parece que eso fue todo. De pronto  se encontró 
sola en el centro de la sala repleta de gente, estática con su vestido largo 
y negro. Todo parecía girar en torno a ella. El joven médico bailaba con 
otra chica que le tiró una mirada retadora de la cabeza a los pies mientras 
lo abrazaba. Todos bebían y reían a su alrededor y ella sentía en su piel el 
ardor de sus miradas insidiosas. De repente se creyó el objeto de sus burlas  
y una interna desazón  la impulsó a salir corriendo. Regresó a casa, se tiró 
en la cama aún vestida y lloró, y lloró, y lloró hasta el amanecer.

La parranda en casa de Caraqueño no paraba y el volumen de la música 
parecía incrementarse a medida que avanzaba la noche. Por la mañana, 
el canto de las chamarías se mezcló con el inconfundible rugir del Jeep 
convertible de su novio. Quizá todo había sido un mal entendido y ella 
estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua. Se apresuró a limpiar 
sus lágrimas para recibirlo. No había motivos para perderlo, sabía que 
él también la amaba y vendría a buscarla para ofrecerle disculpas por lo 
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que fuera que se hubiese ofendido. Se asomó a la ventana con los ojos 
hinchados aún y vio cómo el polvo de la calle nublaba la última imagen de 
su mundo tal como lo percibía. Él pasó indiferente y a toda velocidad con 
esa chica que había visto en la fiesta. Por sus atuendos supo que se dirigían 
a la playa.

Caraqueño mataba un marrano a esa hora de la mañana. Diomedes Díaz 
cantando El Cordobés  a todo taco, y el chillido del puerco en su agonía 
no  dejaron escuchar el sonido del disparo. Ella, tendida en la cama con 
su vestido negro y un hilo de sangre en la sien  ya no le escucharía decir al 
Cacique de la Junta: “…que te acompañe el nazareno de la cruz”…
Una vez regada la noticia, Caraqueño decretó que la parranda duraría ocho 
días más… La venganza estaba consumada.
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EL LORO

A esa hora nadie trabaja en la sabana. Los peones entran a las cuatro y 
treinta de la mañana para no vérselas con el sofoco del medio día. Los 
techos de zinc resplandecen como espejos oxidados. El mundo parece 
detenerse un instante, y el sol te observa y se complace derritiendo tu piel.  
Nadie se aventura a la calle sin el ala protectora de un sombrero vueltiao, 
o  una sombrilla negra; —hubo un tiempo en que todas las sombrillas 
eran negras. Los pozos secos repiten el eco del último aguacero como una 
invocación ceremonial. La línea de horizonte es una mancha difusa, sin 
distancia, sin tiempo. Los árboles y las personas se convierten en sombras 
con movimientos como espejismos en el paisaje sin fin. Trozos de fuego 
caen a esa hora sobre las cosas como redobles de trompeta, verticales y 
amarillos. Una temeraria iguana cruza el polvo ardiente de la carretera; solo 
un primitivo impulso de apareo intentaría retar ese infierno. 

Al fondo, en un chinchorro de plátano, Lucho Rubio rascaba su barriga bajo 
un quiosco de palma, y su mujer venteaba su entrepierna con un abanico 
de iraca. El cielo era completamente azul. No se veía una nube ni un pájaro 
volando. Los burros, inmóviles, se guarecían a la sombra de un mataratón; 
y explayados en el andén fresco de cemento, los perros flojos le hacían la 
siesta a un hueso; mientras, el loro cabeceaba en la rama de un achiote 
junto a la cocina. La modorra era mayor por cuanto no había viento; el sol 
parecía detenerlo todo, y las sábanas en el alambre no se movían cuando el 
Castizo las metió en una mochila junto al loro que no alcanzó a decir ni pío.
 
La pérdida de las sábanas irritó a la mujer de Lucho Rubio, que no hacía 
mucho las había comprado en el almacén de los turcos  en Lorica; pero la 
desaparición del loro entristeció a todos; mucho más a Rafa, quien se había 
acostumbrado a su compañía desapasionada y afectuosa durante más de 
veinte años. Ella vio partir una y otra vez a los hijos de Lucho Rubio, a quienes 
crió como propios; primero para el internado, luego para la universidad 
y después cuando se casaron; pero ninguna despedida le había dolido 
tanto como esta. Era un animal entrenado en el arte de repetir todo cuanto 
oía; su lengua fue aplanada con cucharas tibias y ají picante, hasta que 
su pronunciación fue casi perfecta. El resto lo aprendió de la paciencia y 
dedicación diaria de Rafaela, la vieja nana que le había enseñado casi todo 
cuanto sabía incluidas las malas palabras. Hablaba con tal nitidez y sentido 
de la oportunidad, que todos juraban que en verdad, el ave discernía y 
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seguía la conversación con plena conciencia de lo que decía. Reconocía 
a todos por su nombre; saludaba cuando la gente llegaba; se despedía, 
entonaba boleros y rancheras, traía a colación proverbios y adagios, 
justo cuando la ocasión lo exigía; ladraba para asustar a los puercos, o 
azuzaba a los perros cuando los veía  merodeando por la cocina, y hasta 
los hacía ladrar  en vano dándoles una falsa voz de alarma, de la cual reía a 
carcajadas…”Esos malditos perros están locos”, decía en coro junto a Rafa. 
Era célebre en toda la región.  Cuando desapareció, Rafa  sintió que algo 
muy entrañable le hacía falta y su rutina solitaria se hizo más larga. Lucho 
Rubio le pasó el radio de la sala hasta la cocina, para que oyera las emisoras 
de Montería y toda la costa; pero ella lo desdeñó, porque sabía que nada 
remplazaría las entretenidas ocurrencias del loro, con el que además podía 
interactuar, y sin él, su cantaleta sería vana. Con nadie  en la vida se  había 
llegado a entender tanto; él aceptaba su piel negra y ella su plumaje verde 
sin reparos. Se acompañaban mutuamente desde que el sol salía hasta que 
anochecía; como un par de viejas,  entablaban charlas interminables que a 
menudo tomaban rumbos insospechados. Eran conversaciones Dadá, que 
no precisaban  un orden, una coherencia; no exigían comprensión… Pero 
esa tarde del demonio, el loro desapareció sin dejar rastro. —Tuvo que ser 
el Castizo—, dijo Rafa desde el principio, —ese desgraciado no respeta 
lo ajeno; solo él tiene la sinvergüencería de robar a pleno sol caliente. 
Tenía razón; ya hace un tiempo, los perros lo habían sorprendido halando 
gallinas con un anzuelo, usando como carnada  granos de maíz. Por una 
larga temporada la pobre vieja no tuvo sosiego. De paso por el callejón 
rumbo a su casa caminaba despacio y se asomaba por la cerca de palitos 
que daba al patio del Castizo con la esperanza de ver las sábanas robadas 
tendidas en el alambre. Uno de tantos días escuchó el fragmento de una 
ranchera que conocía de memoria. Armada de valor empujó  la puerta de 
par en par y siguió derecho hasta el patio, impulsada por una emoción poco 
usada. Desde un palo de totumos oyó una voz que le decía; —Rafa?... eres 
tu Rafa?…Raaafa?  Allí estaba el loro, todo trasquilado y con las plumas de 
las alas recortadas. Tomó una escoba en la mano para bajarlo del árbol y se 
dirigió al Castizo iracunda, —Puedes quedarte con las hijueputas sábanas 
—, le dijo, —pero este loro me hace mucha falta, y así me mates  me lo 
llevo.

La región estaba desbordada, la inseguridad era total; docenas de ladrones 
como el Castizo andaban a su aire en pos de lo ajeno sin dios y sin ley. 
Como si fuera poco, pelotones o escuadrones de la muerte circulaban por 
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ahí causando el terror en las áreas rurales y pueblos. Algunos en favor del 
gobierno, otros en contra. Chulavitas, o pájaros; chusmeros o guerrilleros 
merodeaban por los caminos, asaltando, apaleando o asesinando a todo 
aquel que consideraban su enemigo, o no pudiera demostrar lo contrario. 
Si bien al principio eran grupos con ideologías partidistas, rápidamente 
acabaron degenerando en autodefensas y cuadrillas de bandidos, que se 
dispusieron a terminar con su contraparte por aniquilamiento o sustracción 
de materia. Requisaban sus pertenencias, sus bolsillos; ponían patas arriba 
sus ranchos;  les hacían todo tipo de atropellos y vejámenes; toda suerte 
de interrogatorios caprichosos para determinar sus inclinaciones, su 
tendencia política, su destino. La sensación de desamparo e  incertidumbre 
era total, porque cualquier respuesta o silencio, podía ser un buen pretexto; 
nadie estaba a salvo. Los iniciados o entendidos en lides políticas, podían 
defenderse con un “santo y seña” grupal,  pero el común de las personas 
en el campo solo tuvo acceso a una mágica palabra: “Copartidario”. Ante 
cualquier pregunta comprometida,  solo eso deberían responder para 
no incurrir en equívocos. Aferrarse a ese vago concepto era lo único 
que posiblemente les permitiría salvar el pellejo, frente una manada de 
irracionales  que en gran medida solía estar compuesta por analfabetas. 

El Castizo se mantuvo activo, pese a su avanzada edad, y a lo peligroso que 
se había vuelto el oficio de robar, que ahora había tomado un renovado 
impulso dado el éxito de los movimientos políticos. Se movía sigilosamente; 
no hacía ruido, sus pies descalzos parece que flotaban;  sus ojos cariacos de 
mirada felina detectaban el peligro, y hacía rodeos estratégicos en torno al 
objetivo como un gato montés. Era tanta su efectividad, que los agricultores 
sabían que de dos hectáreas de maíz, un cuarterón aproximadamente 
debían separarlo para el Castizo, así como  calculaban los imprevistos por 
la plaga, el invierno o el verano. Estudiaba con detenimiento sus blancos. 
Prefería la noche, pero sabía también que ese era el momento de los perros 
y de los vigilantes; entonces  optaba por la hora de la siesta, cuando la 
modorra que producía el sol caliente estaba en su clímax y los perros 
soñaban con conejos sabaneros. Hacía incursiones frecuentes en las casas 
y cultivos de los alrededores, para analizar el terreno, determinar la rutina 
de la gente y de paso, ver si algo estaba mal puesto o desprotegido. Era 
entonces cuando quedaba expuesto a ser sorprendido echando  mazorcas 
en una mochila, que dada la poca cantidad, generaba alguna complicidad 
entre los trabajadores y con frecuencia era disculpada, porque el hambre en 
la región era compartida. No obstante, en cierta ocasión fue agarrado por 
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el dueño de un cultivo, empacando en un saco una considerable cantidad 
de algodón, que el hombre no estaba dispuesto a pasar por alto. Para 
eludir la acción del tipo, el Castizo se subió a un árbol grande con saco y 
todo negándose a bajar. Todo el caserío se remolinó al pie del palo cuando 
vieron que el hombre hacha en mano comenzó a cortarlo. Impasible, 
sentado en una horqueta a más de diez metros de altura, el Castizo se puso 
a orinar lentamente, controlando el chorro para desestimar las intentonas 
del hachero. Cuando ya oscurecía, y viendo que nadie se iba, comenzó a 
tirar una por una las motas de algodón que los pelaos recogían entre risas 
y burlas;  —Ahí está su hijueputa algodón —, gritó. 

Cierto día fue interceptado en el camino por uno de estos bandos a los que 
quiso evadir con el consabido “Copartidario”. —Si es copartidario nuestro, 
entonces es burrero—, le dijeron cuando lo vieron montado en su jumento, 
con dos bultos de yuca al costado y un trapo amarrado en su pie, porque 
un disparo  había astillado su tobillo por andar robando ñame. Lo hicieron 
apear de su vieja burra y bajar los pantalones para obligarlo a comprobar, 
que sí era cierto que eran copartidarios. En medio de la humillación, y ante 
la imposibilidad de demostrar su militancia, le dieron tal muenda en sus 
nalgas flacas con su propio garabato, que aún le deben estar ardiendo en 
su tumba; pero al final le sacaron un nombre: Lucho Rubio. Siguieron por 
el camino real hasta que tropezaron con la  casa grande que el Castizo les 
había indicado. Cierto o no, poco tenían para perder, pues la experiencia 
les había enseñado que sus informantes siempre tenían la razón; ellos 
ganaban con cara o con sello. Si el dueño de casa era un liberal podrían 
saquearla a placer; cortar alguna garganta; con un poco de suerte violar una 
que otra criada; comer, robarse lo que vieran de algún valor y finalmente 
incendiarla. Si era conservador, ya tendrían el almuerzo asegurado, pues 
casi siempre eran de buen recibo en las haciendas de los ricos que visitaban. 
Percatado de su presencia, Lucho Rubio se anticipó a darles su “Saludo 
partidista”,  para zanjar toda sospecha de entrada. Ellos, conocedores del 
ardid, lo miraron de arriba a abajo; examinaron todo con recelo tratando 
de encontrar un resquicio, un libro, una bandera, un pasquín, una camisa 
roja tan solo, o sorprender en un lapsus a su interlocutor. Por sus botas 
de cuero, su cachiporra oficial y sus escopetas sofisticadas de dos tiros él 
supo que estaba en problemas, y condujo la conversación con toda cautela 
exigiendo con la mirada, absoluta discreción a su mujer, quien solo atinó a 
decir que la política era cosa de hombres. Sin entrar en detalles, él respondió 
sus preguntas una a una, hablando maravillas de las últimas disposiciones 
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del gobierno; exageró la sensación de seguridad que con grupos así les 
brindaba el estado, y justificó su negativa a donar toros a la corraleja de 
Cotorra, no por la crisis económica, sino por no volver a ver un trapo rojo 
en el ruedo. Todos festejaron la ocurrencia. Tal como lo presentían, fueron  
invitados a un suculento almuerzo para despejar toda duda. Cuando ya se 
aprestaban a partir, para continuar con su patriótico trabajo de limpieza,  
satisfechos y agradecidos con el delicioso guiso de pato que les había 
brindado su copartidario, se dirigieron hasta la cocina para despedirse de 
la vieja  Rafa, y halagar su sazón; porque el agradecimiento no precisa de 
condición social, y ante un hueso, todo perro menea la cola. Fue entonces 
cuando desde el palo de achiote oyeron un grito cobrizo que paralizó a 
todos: “rrrrr… Viva el partido liberal”.   
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GLOSARIO

Bembé: Reunión o ritual Yoruba, con toque de tambores. 
Bambazú: Escalofrío, tembladera. Danza típica del Chocó.
Biche: Destilado artesanal de caña de azúcar; Chocó. 
Bocachico: Pez de río.
Caronte: Barquero de la mitología griega, encargado de conducir a los muertos. 
Campuniá: Demonio para los Embera. 
Coroncoro: Pez acorazado de río.
Curare: Tóxico extraído de diminutas ranas de colores y extracto de plantas. 
Cuti: Río norte del Chocó. 
Chirimía: Grupo típico del Chocó. 
Chucula: Bebida fermentada de maíz masticado.
Dentón: Pez del Atrato. 
Dios te dé: Tucán. Ave de pico grande y grueso, de colores. 
Egungun: Ancestro Yoruba. Espíritu de los antepasados.
El Coco: El diablo.
Emberas: Etnia indígena en el Chocó y Antioquia. 
FER: Fondo Educativo Regional del Chocó. 
Gochó: Ave blanca y marrón de la sabana de Córdoba, que se baña en el polvo. 
Guacharaquero: Que toca la guacharaca vallenata.
Guagua: Cuadrúpedo pariente del Chigüiro. 
Guayuco: Prenda de vestir íntima en algunas tribus.
Gwalas: Tribu guerrera de tiempos de la conquista; en vías de extinción. 
Jagua: Fruto tropical, cuya tinta negra permite tatuar la piel de forma natural. 
Jai-Baná: Espíritu malo.
Jai-Bía: Espíritu bueno en Embera-Katío.
Katíos: Etnia indígena en el Chocó y Antioquia.
Kuna: Etnia indígena del Darién Colombo-panameño. 
Marimba: Marihuana. 
Mata-cuatro: Trapiche rudimentario.
Mohán: Personaje o deidad mitológico de orillas de río. 
Mojiganga: Disfraz carnavalesco, ridículo, satírico.
Moncholo: Pez de ciénaga y ríos.
Mono cotudo: Primate.
Natí: Río del norte del Chocó. 
Orisha: Deidad Yoruba. 
San Pacho: San Francisco. Fiesta patronal Quibdó.
Sajino: Cerdo salvaje.
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Piqueria: Duelo musical con trovas. 
Pitigua: Vejuco del trópico, muy resistente, para hacer amarras. 
Tanela: Río, Chocó norte.
Yemayá. Deidad Yoruba, diosa de la maternidad y protectora de los recién 
nacidos.
Yoruba: Pueblo africano de influyente cultura en América.
Yolofos: Pueblo africano. Ave negra, insaciable  comedora de arroz.

PUEBLOS DEL NORTE 

Balboa: Corregimiento al norte del Chocó. 
Basura: Caserío del Sinú, rebautizado: El paso de las flores. 
Gilgal: Poblado al norte del Chocó.
Titumate: Caserío chocoano a orillas del golfo de Urabá.
Turbo: Ciudad antioqueña en el golfo de Urabá.
Santa María de la Antigua del Darién: Primer asentamiento cristiano en tierra 
firme.

PUEBLOS DEL SINÚ

Ayapel.  Cereté.  Cotorra. Chinú. El Abrojal. El Bongo. El Carito. La Madera. 
Lorica. Los Gómez. Sahagún. Sampués. San Antero. San Pelayo. Planeta rica. 
Palo de agua.

PUEBLOS DEL MEDIO ATRATO CHOCOANO

Amé. Alto Andágüeda. Andagoya. Beté. Bebaramá. Buchadó. 
Curvaradó. Neguá. Opogodó. Quibdó. Tagachí. Tanguí.
 
PERSONAS NOMBRADAS

Abel Antonio Villa: Juglar Vallenato.
Alcides Fernández Gómez: Sacerdote claretiano. Aviador. Fundador de Balboa 
Chocó.
Alejo Durán: Juglar y cantautor. Primer rey vallenato.
Calixto Ochoa: Juglar y cantautor vallenato.
Careta: Cacique Kuna de tiempos de la conquista.
Cémaco: Cacique Kuna de tiempos de la conquista.
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Comagre: Cacique Kuna de tiempos de la conquista.
Enrique Díaz: Juglar y cantautor sabanero.
Gonzalo de la Torre: Sacerdote Claretiano. Cofundador de la FUCLA y el Centro 
Bíblico de Quibdó.
Hermanos López: Agrupación folclórica vallenata.
Leopoldo Berdella de la Espriella: Escritor, periodista y poeta Cordobés. 
Jarbol: Julio Arboleda. Fotógrafo y reportero freelance. 
Jorge Oñate: Cantante vallenato de la agrupación de los Hermanos López.
Juancho Polo Valencia: Juglar Vallenato.
Manuel Zapata Olivella: Médico, antropólogo y escritor sabanero; 
representante de la cultura afro.
Máximo Jiménez: Cantautor sabanero de vallenato protesta; exiliado a Suiza. 
Miguel López: Acordeonero del conjunto de los Hermanos López.
Rúgero Suárez: Cantautor sabanero.
Reyes Julio: Amiga de Alejo Durán.
Pablo López: Cajero del conjunto de los Hermanos López.
Pedro Pitera: Pedro Cogollo. Esposo de Nábora Magola.
Vasco Núñez de Balboa: Conquistador español. Descubridor del Mar del Sur.
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