
 
 
1 El Túnel 
 

 

 

 

 

  

 

LA PALABRA COMPACTA 

 

TEXTOS DE EL TÚNEL 

SIGLO XXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La palabra compacta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNO NO LO HA PERDIDO TODO, 

                     MIENTRAS ESTÉ 

DESCONTENTO DE SI MISMO. 

             E.  CIORÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
3 El Túnel 
 

 

 

CONTENIDO 
Pág. 

 INTRODUCCIÓN: José Luis Garcés González        
 

 EL LEGADO DE EL TÚNEL: José Manuel Vergara        
 

EMILIO CALLERO          

 Cotidianías           
 Consumo         

  Atavismo           
 Subterfugios           

 La espera           
 Monte adentro          
 Toros            

 Poema de las caídas           
 Jonrón           

 
JOSÉ LUIS GARCÉS GONZÁLEZ   

 Circuitos comunicantes en la cultura Caribe      

 El burro en la literatura: casos juramentados 
 Romanza por las librerías callejeras      

 Se murieron los almanaques       
 La muerte de Guillermo Valencia Salgado  
 Del realismo mágico al realismo trágico 

 Réquiem por El Percal         
 Había un viejo rencor entre la corraleja y la lluvia     

 
ENÁN JIMÉNEZ SÁNCHEZ                

 La palabra                   

 A César Vallejo                  
 Terruño 

 Presencias                  
 Las palabras                               
 La desdramatización                

 La ventana                
 La rueda de la flojera                

 
EDUARDO MENDOZA PORTACIO              

 Te acabaste cabo‘ evela                

 Una luz en la creciente                       
 El Goyo, poeta de la tierra               

 Deseo                   
 Fandango 

 
DAVID PÉREZ DAU 

 El ciego cavernario y la educación  



La palabra compacta 4 

 Pedagogía: arte y/o ciencia 
 Lucha de clases   

 Sacrilegio 
 La noche del nocaut    
 Aury 

 Dulce naufragio 
 Definición 

 Mujer Aury 

 
CARMEN AMELIA PINTO       

 Raúl Gómez Jattin en su justo puesto 
 El erotismo en La Biblia  

 

JUAN SANTANA VEGA        
 La familia Restrepo        

 Mis recuerdos de Serapio y Amelia      
 Félix B. Caignet y el derecho de venir al mundo    
 El idioma de los que regresan       

 
RODRIGO TIRADO AGUAS       

 Concierto en re menor        
 Irina            
 Crisálida           

 Agua           
 Requisitos           

 La fuga           
 La ceguera del búho         
 A propósito de la poesía        

 
GUILLERMO VALENCIA SALGADO       

 El tambor del diablo         
 El Yacabó           
 La pelea           

 Apuntes de la vieja Montería        
 

JOSÉ MANUEL VERGARA        
 El tío Julián 
 El hermano 

 Veintiocho 
 8 

 2 
 1 
 El hombre debe indagar el manejo de las horas 

 El lápiz 
 Confluyen en mí corrientes diversas 

 Y empezamos a conocernos 
 De nada le sirve dejarse crecer los cabellos 

 Cinco   



 
 
5 El Túnel 
 

 

 Veintidós  
 

MANUEL VIDAL          
 Isla            

 Las hojas se alimentan         
 Generalmente los gallos…        
 En la época en que el mango        

 Infantes sospechas 
 La foto colgada 

 
MARCIA ZUMAQUÉ 

 La mujer en Respirando el verano 

 La cuchara 
 Voz de abuela 

 Voz de Monteadentro 
 Los golpes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La palabra compacta 6 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Por  JOSÉ LUIS GARCÉS GONZÁLEZ 

 

a Palabra Compacta. Textos de El Túnel Siglo XXI, es la 

segunda muestra antológica de este colectivo de arte y literatura 

radicado en Montería, que en 2012 cumple 37 años de existencia y de 

experiencia. Como se sabe, el grupo surgió en esta ciudad a mediados de 

la década de los setenta del siglo XX, ha pasado por varias etapas 

históricas, culturales y generacionales, y ha jugado un papel importante en 

la creación y en la divulgación de la cultura en nuestro departamento y en 

la región Caribe.  

El grupo, en ese entonces, tenía dos modalidades: la de grupo y la de 

taller. Sus primeros miembros se reunían, leían algunos textos, comían y 

bebían. Se emitían conceptos sobre el material leído y se mantenía una 

relación amigable. Las reuniones eran giratorias y se hacían en las casas. 

Se proponían tareas y se cumplían. Fue una época de afirmación que, 

podríamos asegurar, demoró diez años (de 1978 a 1988). Luego, algunas 

personas se separaron del grupo, llegaron otras, y así se cumplía el ciclo 

de la vida. Lo cual no debe alarmar a nadie. 

 Con el transcurrir del tiempo y con nuestra actividad tesonera, El 

Túnel ha organizado festivales de literatura, concursos de cuentos, revistas 

y periódicos culturales, conferencias, edición de libros, seminarios, 

programas radiales, actos poéticos, conversatorios, taberna cultural, 

intercambios literarios, valoraciones de obras estéticas, proyectos de 
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lectura (“La persona que lee, vale más”), una escuela de literatura y  

humanística (Elihum), y otras realizaciones culturales.  

Como hecho a señalar, en el trabajo de taller se efectuaron algunos 

experimentos interesantes. Por ejemplo, se leyeron, de una sola sentada y 

semanalmente, las novelas El Coronel no tiene quien le escriba, Crónica de 

una muerte anunciada, Pedro Páramo, las Rimas de Gustavo Adolfo 

Bécquer, y Azul, de Rubén Darío. Después de cada lectura se hacían los 

comentarios valorativos, se establecían las relaciones biográficas e 

históricas y se ubicaban en el corpus de la literatura en Español. 

Valga reseñar, aunque sea a raudales, que varias obras de sus 

miembros y de amigos cercanos llevan el sello de Editorial El Túnel. Entre 

estas se hallan, saltando en diversos tiempos, poemarios, ensayos  y libros 

de cuentos. Como ejemplos concretos tenemos: Otras palabras, de José 

Manuel Vergara; Crónicas para intentar una historia, Zahusta,  El abuelo 

Bijao y otros cuentos de lao y Textos de medianoche, de José Luis Garcés 

González; El río de la noche. Antología del cuento en Córdoba (con estudio 

crítico de Cristo Figueroa e ilustraciones de Cristo Hoyos); Cuentos para 

comenzar la noche, de Carmen Amelia Pinto; y Miguel Hernández, Josefina 

y Dafne, de Otto Ricardo-Torres, entre otros. 

La palabra compacta. Textos de El Túnel Siglo XXI, manifiesta, 

entonces, de manera combinada, las distintas expresiones que coexisten 

en el grupo. Desde los supérstites de la generación que dio comienzo a 

esta utopía cultural (los “históricos”), hasta lo que hemos denominado “El 

Túnel nueva generación”, es decir, los jóvenes y no tan jóvenes que han 

decidido continuar de buena fe con este trabajo cultural que hace rato se 

conoce en el Sinú, en el Caribe y en todo el país. 
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Aquí se halla, pues, un ramillete diverso. Poetas y cuentistas de 

múltiple temática; cronistas que consultan los quehaceres actuales y 

pretéritos de estas tierras; ensayistas que reflexionan sobre nuestro 

entorno educativo y cultural; y narradores de la magia y de la metafísica 

sinuana, encabezados por nuestro querido Guillermo Valencia Salgado, el 

Compae Goyo. No queremos anticiparnos al proceso crítico del lector, ya 

sea éste especializado o profano; y por ello eludimos comentar cualquiera 

de los textos seleccionados. Las obras aquí incluidas constituyen la  

posibilidad de leerlos y valorarlos. Es decir, de conocerlos a plenitud. Pues 

ya está confirmado que quien te lee, te mantiene vivo. 

De los autores incluidos, tres han fallecido: el maestro Goyo, el poeta 

y profesor Rodrigo Tirado y el médico y poeta Emilio Callero. Sus obras  

están aquí en esta generosa y solidaria edición que la Asociación de 

Escritores de Sucre y sus cuadros directivos, encabezados por los 

escritores Ricardo Vergara Chávez y José Luis González Mendoza, le han 

brindado a El Túnel y la cual sinceramente agradecemos.  

Estructurado en orden alfabético, y con fe en su calidad estética, 

dejamos en manos de ustedes un libro que da testimonio de un trabajo 

literario que se hizo a finales del siglo pasado y a comienzos del presente, 

con la idea precisa de que son los lectores de la posteridad los que 

seleccionan las obras y los autores y elaboran, implacables, su propio 

canon.            

 Montería, enero de 2012 
 

Página web: www.grupoculturaleltunel.com 
Correo electrónico: eltunelmontería@yahoo.com 

 

  

http://www.grupoculturaleltunel.com/
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EL LEGADO DE EL TÚNEL: MIRADA HISTÓRICA 

 
Por  JOSÉ MANUEL VERGARA 

 
A los jóvenes tunelistas 

 
uchas personas preguntan qué es El Túnel, quiénes lo integran 

y a qué se dedican. Y la respuesta es sencilla. Es un 

movimiento literario que nació hace 37 años por voluntad propia de unos 

jóvenes que apenas se asomaban al mundo de la creación literaria y que 

deseaban con su talento despertar el interés cultural de los cordobeses. 

Entre sus fundadores se cuentan: José Luis Garcés González, 

Guillermo Valencia Salgado, Gustavo Tatis Guerra, Soad Louis Lakah, 

Antonio Mora Vélez, Leopoldo Berdella de la Espriella, y Nelson Castillo. El 

nombre fue ideado por José Luis Garcés González, quien lo sustentó 

diciendo que “la literatura y los escritores del grupo emergían como por un 

túnel para dejar bien sentado el nombre de las letras costeñas”. 

No obstante de que la primera reunión se llevó a cabo en diciembre 

de 1975, su primer colectivo: Cuentos de El Túnel, sólo se publicó en 

octubre de 1979. Allí apareció la mejor producción del momento y la 

lanzaron al público con ánimo consagratorio, anunciando de inmediato 

futuras publicaciones individuales que posteriormente leímos: novelas, 

cuentos, poesía, investigación, etc. Más tarde ingresaron al movimiento 

Rodrigo Tirado Aguas (poeta, crítico y ensayista), Emiliano Callejas 

M 
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(poeta), Pascual Orozco (historiador e investigador) y José Manuel 

Vergara, entre otros. 

Al poco tiempo de nacido El Túnel surgió la idea de fundar una 

revista con ese mismo nombre, que sirviera de medio de difusión de los 

trabajos de sus integrantes, revista que ya ha llegado al número 30 y que 

se ha caracterizado por la calidad de su material de lectura. Esta revista 

hizo que el movimiento fuera ampliamente conocido, por lo que muchos 

investigadores y promotores culturales de otras partes del país, vinieron a 

Montería a indagar sobre su origen, sus miembros y sus trabajos, llegando 

a la conclusión de que estaban en presencia de un movimiento cultural de 

trascendencia nacional.  

De esta manera El Túnel fue extendiendo su radio de influencia y 

posicionándose en los diferentes estamentos culturales del país, con 

nombres y méritos propios, abriéndose paso por entre la maraña de la 

literatura colombiana, hasta alcanzar un puesto de prestigio en las letras 

nacionales. 

El destino actual de los fundadores de El Túnel forma parte de los 

designios que rigen los avatares de la vida. Unos, como Guillermo Valencia 

Salgado, Rodrigo Tirado Aguas, Leopoldo Berdella de la Espriella, Pascual 

Orozco y Emiliano Callejas, lamentablemente han fallecido, dejando 

huellas imborrables en la memoria colectiva y en el alma de sus 

contertulios y coterráneos.  

Es importante destacar la labor casi solitaria de José Luis Garcés 

González al frente del movimiento. Con una mística casi religiosa, conserva 

el mismo entusiasmo inicial, impulsándolo, proyectándolo, consagrando su 

vida, sus esfuerzos y sus conocimientos a una causa que no ha querido 

renunciar ni ha permitido que se extinga por los imprevistos del suceder 
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existencial. Él sigue creyendo, con razón, que El Túnel es una institución 

que le ha dado méritos al departamento de Córdoba y lo ha hecho conocer 

culturalmente en otras latitudes, pues es el núcleo germinal de donde han 

surgido muchos escritores sinuanos reconocidos nacional e 

internacionalmente. 

José Luis Garcés González, como alma y nervio de ese abrevadero 

cultural, con una terquedad de poseso, lo ha mantenido en alto, junto con 

el periódico que lo proyecta. En su afán de consolidar su permanencia, un 

día fundó PALABRAS, como espacio complementario, que funcionó cinco 

años, y por cuyo escenario desfiló lo más selecto de la literatura local, 

regional, nacional y algunas figuras del exterior, pero también la gente 

nueva que empezaba a dar sus pininos literarios. Cerrada PALABRAS, 

José Luis no se dio por vencido y continuó con los talleres de literatura que 

venía ofreciendo a estudiantes con vocación literaria de Montería, Cereté, 

Planeta Rica y otros municipios de Córdoba. 

Es, asimismo, el promotor de los Festivales de Literatura de Córdoba 

que anualmente se realizan en Montería, y cuya decimonovena versión se 

llevó a cabo los días 1, 2 y 3 de septiembre de 2011, en donde se dieron a 

conocer “los trabajos y las experiencias de los escritores, poetas e 

investigadores de la cultura de la región Caribe”. Y a todo lo anterior, es 

forzoso agregar las reuniones sabatinas en las oficinas de El Túnel, con 

aficionados de las letras. 

Por  fortuna, como semilla que germina en tierra fértil, hoy vemos con 

satisfacción que bajo la sombra generosa de El Túnel y la orientación 

excepcional de José Luis Garcés González, se está fraguando una nueva 

generación de escritores cordobeses que, de continuar con el entusiasmo 

que los anima, no dudamos de que en poco tiempo podrá producirse un 
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relevo generacional decoroso que demuestre ante propios y extraños que 

la labor iniciada hace más de tres décadas no fue en vano ya que, además 

de la fructífera producción literaria, en cantidad y calidad, ha logrado que 

nuevos valores estén tomando conciencia de que El Túnel les pertenece, 

porque ha sido para ellos, más que un centro literario, una escuela. 

A esta nueva generación pertenecen los jóvenes: David Pérez, 

Manuel Vidal, Enán Jiménez y Marcia Zumaqué y los veteranos Carmen 

Amelia Pinto, Juan Santana Vega y Eduardo Mendoza Portacio, quienes se 

reúnen con frecuencia para compartir lecturas, examinar trabajos y hacer 

crítica literaria. José Luis, generosamente, los ha conducido por el camino 

de la creación estética porque es consciente de que algún día tendrá que 

ceder el paso. Y El Túnel no puede ni debe extinguirse por la ausencia de 

los llamados “miembros históricos”. Él se ha dado cuenta de eso y ha 

querido inyectarles fe y seguridad en el oficio para darle un nuevo impulso 

a las letras cordobesas. 

El Túnel es una realidad, pero también es una atmósfera cultural que 

gravita en la conciencia nacional como algo que nos pertenece a todos. 

Que cobija bajo su ramaje frondoso, pleno de creatividad y satisfacción 

estética, a un sinnúmero de personas de Córdoba y de otros 

departamentos del país. Muchos de ellos, con cierta regularidad, acuden a 

los eventos culturales que durante el año se realizan, y otros que, desde la 

lejanía, movidos por el conocimiento que tienen de sus ejecutorias, 

mantienen vivos sus vínculos de admiración a través de las publicaciones 

de libros y revistas que llegan a sus manos por diferentes medios. Y no 

pocos, que se acercan con timidez a sus miembros a consultar la validez o 

no de algunos textos primigenios o a demandar orientación literaria.  
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Es digno de destacar  lo que pudiéramos llamar la gran avanzada de 

El Túnel, compuesta de cordobeses que trabajan, estudian o son 

profesores en centros universitarios y culturales en las ciudades de Cali, 

Bogotá, Medellín, Cartagena, Sincelejo y otras ciudades del país. 

Escritores e intelectuales que admiran el movimiento y que con orgullo se 

sienten pertenecer a él, pues así lo pregonan a sus amigos, alumnos y 

compañeros de trabajo. Hombres valiosos, de diversas disciplinas, pero 

unidos a El Túnel por la literatura, la poesía, el cuento, la novela, el ensayo 

y las humanidades. 

Podemos citar, como ejemplos, al filósofo e historiador Eduardo 

Pastrana Rodríguez, al profesor Emiro Madrid y al filósofo Luis Majín 

Rodríguez, que trabajan en la Universidad Santiago de Cali. Al filólogo Otto 

Ricardo-Torres, al investigador Albio Martínez Simanca y a los amigos de 

Asecaribe en la ciudad de Bogotá. Los  poetas César Herrera y Alejandro 

Gómez en la ciudad de Medellín. El poeta y cuentista José Ramón 

Mercado, en la ciudad de Cartagena. Los poetas Francisco Atencia, 

Ricardo Vergara e Ignacio Verbel, en Sincelejo y Tolú. En la ciudad de 

Montería, el político e intelectual Héctor Lorduy Rodríguez, el jurista 

Lesmes Corredor Prins, el médico Álvaro Bustos González, entre otros, 

quienes expresan sus satisfacciones cuando leen los libros y los periódicos 

de El Túnel o cuando acuden a sus actos culturales.  

El Túnel  es, por eso, una poderosa realidad que comprende a mucha 

gente. Una sucesión de pasos y esfuerzos que se mueven sin cesar en la 

misma dirección. Ya no será posible detener la vehemencia del impulso 

inicial que se le imprimió al movimiento, y que aún anima a la mayoría de 

sus miembros a continuar en la brega de la escritura, y mucho menos 

desconocer  o hacer desaparecer las numerosas obras del grupo surgidas 
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de la vocación y la consagración de sus más connotados cultores, tales 

como José Luis Garcés González, Guillermo Valencia Salgado, Leopoldo 

Berdella de la Espriella, Antonio Mora Vélez, Nelson Castillo y Soad Louis 

Lakah, entre otros. 

Para la nueva generación de tunelistas es un privilegio contar, en su 

difícil tarea de promotores del relevo, con un valioso legado cultural de más 

de 60 libros publicados y una revista de excelente calidad que llegó a la 

edición número 30, y que luego viró hacia el formato de periódico cultural, 

el cual va por el número 25 (marzo de 2012); con miles de artículos y 

ensayos diseminados en revistas y periódicos nacionales y extranjeros; con 

un Festival anual de literatura en el cual la creación literaria y la 

prodigalidad de las mágicas tierras del Sinú se confunden, y con una 

amplia red de admiradores en toda la geografía nacional que, como 

enclaves culturales, exaltan el valioso aporte del movimiento a la literatura 

nacional. 

A los jóvenes de El Túnel, que liderarán el futuro del movimiento, les 

decimos que no parten de cero. Y que sean celosos depositarios de ese 

gran acervo cultural que, estamos seguros, sabrán valorar, enriquecer y 

seguir proyectando hacia el futuro para bien de Córdoba y Colombia. 
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EMILIO  CALLERO 

  
Seudónimo del poeta Emiliano Callejas Caballero. Nació en Chinú 

en 1936. Médico de la Universidad de Cartagena. Publicó en 

periódicos y revistas locales, nacionales e internacionales. Murió 

en Montería en 2009. Dejó dos poemarios inéditos. 

--------------------------- 

 

COTIDIANÍAS 

 

Espejuelos y madre… 

menudo y leve paso, andar sin prisa 

tenue agitarse ingrávidas las manos 

el labio en el silencio algo musita 

Cumple la soledad su itinerario 

mientras se inclina lenta la vigilia 

Las regastadas cuentas del rosario 

la plegaria transitan 

ronronea una paz en la penumbra 

Teje y desteje sombras el agónico día 

el sueño hace señales con sus dedos de bruma 

y vagan pesadumbres 

en la tarde 
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sosegada que expira. 

(Tomado de Poetas de Córdoba. Antología. Montería, 1988) 

…………… 

 

CONSUMO 

 

Para que el mío no te dañe 

tómalo como un amor desechable 

que no debe durar 

y se repone fácil 

 

Dale un uso corriente 

mantenimiento austero 

pero extrae 

toda la satisfacción y el rendimiento 

que generosamente pueda darte 

 

Y después… 

¡incinéralo! 

no lo arrojes simplemente en cualquier parte 

podrías no resistir el sentimiento 

de querer recogerlo y reciclarle… 

además, 

tiene tus huellas! 

¡Ojo! 

podrías delatarte! 

(Tomado de Poetas de Córdoba. Antología. Montería, 1988) 

………………………………… 
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ATAVISMO 

 

Furor desde tu más remota sangre: 

aún no rondaba el tiempo la clepsidra… 

desde entonces te tiene 

desde entonces te ilumina y afiebra, 

te condena 

con callada violencia. 

Desde la honda pupila del pasado 

yérguese 

—urgido potro, 

viento ululando, 

grito vertiginoso 

suelto en el crepúsculo— 

Asido y desatado 

en la versatilidad de tu cintura… 

juega en tu sangre amoriscada y brava… 

está en todos tus pulsos abatiéndote… 

Cirqueando 

en la cuerda vacilante de la risa… 

en éxtasis 

sobre el vacío de tus ojos… 

Y arma tus pasiones 

para que ardas aquí 

batiendo y maldiciendo 

en esta sed de milenaria piedra. 

 (Tomado de Sinuario, Nº 4) 

…………… 
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SUBTERFUGIOS 

 

Yo abandono el mundo 

cada noche  

renuncio a la tarea 

del vivo y sus trabajos 

apago 

y me hago a la sombra 

como otros se hacen a la mar 

y luego náufragos: 

pero yo 

que hundo en pleno misterio 

a solas 

y bien lastrado 

retorno a lo mismo 

a pesar de mi terco 

descreismo 

del malo 

—no obstante 

dejo siempre 

una puerta sin tranca— 

(Tomado de Revista El Túnel, Nº 19 agosto de 1987) 

……………. 

 

LA ESPERA 

 

No me hace desistir ninguna fuerza… 

afianzo en la fatiga 

la desazón profunda de la espera… 
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tras el tiempo del ímpetu y la garra 

ya habrá pasado todo cuando vuelvas; 

no sabrás de la sangre derramada 

sólo una blanda sensación de ausencias. 

 

Y me hablarás, consoladoramente, 

de nuestro hijo que aguarda en la promesa. 

Lo dirás en secreto, 

quedamente: 

las armas aún abaten las cometas. 

(Tomado de Revista El Túnel, Nº 10, abril de 1984) 

 

………………. 

MONTE ADENTRO 

 
Ahora cuando quisieras 

deponer los fusiles 

te duele recordar 

que no hubieras querido 

deponer tu guitarra 

 

Porque duelen las sangres 

si antes sólo se estuvo 

armado de esperanzas 

 

Trocha abierta en la entraña 

el asesino huye 

de su propia nostalgia 
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La noche avanza a lomo de vigilia 

el corazón abreva soledad y distancia 

 

Y asoma en un graznido de locura 

que el silencio amamanta 

(Tomado de Revista El Túnel, Nº 18, febrero de 1987) 

——————————————— 

 

TOROS 

 
―tienen amores‖ 

Rumor 
 

Sofocada de soles en la tarde 

vibrante y sudorosa 

 te retengo 

todo el abierto gozo 

 en la sonrisa 

en medio del gentío y la polvareda 

aparea el milagro 

 los secretos latidos 

y aroma un ron el aire 

 aturdido de fiesta 

 

Capotes en alardes de colores 

 y fugas 

un sol sesgado adorna los toros cimarrones 

Asida de mi cuerpo vamos 

 en el tumulto 

el milagro nos guarda de miradas y miedos 



 
 
21 El Túnel 
 

 

en la desprevenida alegría de esos amores 

que nos brotan de alas si anidamos un beso 

(Tomado de Revista El Túnel, Nº 20, diciembre de 1987) 

……………………. 

 

POEMA DE LAS CAÍDAS 

 

Del lado de la noche 

los cuerpos caen 

por un atajo de ansias sorpresivas… 

 

Llueve castigo sobre pobres fieras: 

azotados sentidos 

horda hambrienta 

presa de vastas fiebres 

devorada de apremios esenciales… 

 

La oscuridad en vano dilapida 

su plazo perentorio: 

ha de precipitarse el corazón 

a su inmenso destino 

y un obstinado rito sin memoria 

oficia allí la inmolación del Ego 

(Tomado de Revista El Túnel, Nº 17, agosto de 1986) 

………….. 
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JONRÓN 

 
Un poco de pez rubia y va a la goma 

mira a su receptor, alza los brazos 

se impulsa… lanza y muestra su espinazo 

la serpentina que la esquina toma 

 

Notificado de que no es en broma 

el bateador afina su batazo 

masca en serio su chicle y da un vistazo 

hacia tercera donde el coach asoma 

 

¡El picher lanza!: ¡bola! (la del caso) 

vuelve… se impulsa: ¡straik! de gran solvencia 

pero el siguiente es tal el metrallazo 

 

que el picher abatiéndose en la lona 

maldice doblegado en su impotencia 

ante aquel alto vuelo de paloma 

 

(Tomado de Revista El Túnel, Nº 13—14, mayo de 1985) 
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JOSÉ  LUIS  GARCÉS  GONZÁLEZ 

 Foto Jorge Carcoffi             

Nació en Montería, Colombia (1950). Miembro fundador del grupo El Túnel. 

Dirige El periódico del mismo nombre y el Festival de Literatura de Córdoba.  
Ha publicado cuentos, poemas, crónicas, investigaciones literarias y estudios 

monográficos. Ha ganado diversos concursos a nivel nacional, tanto de 

novela como de cuento. Entre éstos están: Segundo premio Plaza y Janés, 
1985, con Entre la soledad y los cuchillos; Primer premio de Novela Ciudad 

de Pereira, 1984, con Carmen ya iniciada. Primer premio al Mejor Envío 
Extranjero, Concurso de Cuentos Javiera Carrera, Valparaíso, Chile, 1983.  

En 1992, con motivo de los 500 años de América logró el tercer premio en el 
concurso de historia, Universidad del Atlántico, con el ensayo Dos lujurias en 

América. Su libro de cuentos Fernández y las ferocidades del vino, ganó el 
segundo premio en el concurso nacional del libro de cuento Ciudad de 

Bogotá, en 1991. Su argumento Caballo Viejo, fue adaptado como telenovela 
y vendido a más de veinte países del área hispana. En España obtuvo el 

premio Onda.  
En el primer trimestre de 1999 estuvo en una pasantía en la Universidad de 

Zaragoza (España). Cuentos suyos han sido traducidos al inglés, francés, 
alemán, portugués y eslovaco; sus ensayos sobre pintura, titulados Intentar 

el Fondo, fueron traducidos al italiano por el profesor Alessandro Baldi. En 

febrero de 2007 obtuvo el II Premio Nacional de libro de cuento de la U. 
Industrial de Santander con Aguacero contra los árboles. En marzo de 2007 

fue incluido en la Antología Vino para contarnos, Ed. Planeta, Buenos Aires, 
Argentina y distribuida en América Latina y España. Escogido por el 

Observatorio del Caribe Colombiano como el Escritor Caribe 2009. Ejerce 
como profesor catedrático del Departamento de Español y Literatura de la U. 

de Córdoba.  
Sus libros publicados son: Oscuras cronologías, La efímera inmortalidad de 

los espejos, Los extraños traen mala suerte, Entre la soledad y los cuchillos, 
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Balada del amor final, La llanura obstinada, Carmen ya iniciada, Corazón 
plural, Fernández y las ferocidades del vino, Cuerpos otra vez, Zahusta, El 

abuelo Bijao y otros cuentos de lao, Crónicas para intentar una historia, Los 
locos de Montería, Isaac, El abuelo Bijao ha regresao, Literatura en el Sinú, 

Manuel Zapata Olivella. Caminante de la literatura y de la historia, Cultura y 
Sinuanología, La vida, Ese viejo vino oscuro, Literatura en el Caribe 

colombiano. Señales de un proceso, Aguacero contra los árboles, El río de la 

noche. Antología del cuento en Córdoba, Sombra en los aljibes, La muerte 
del filósofo y otras narraciones, Textos de medianoche, Montería a sol y 

sombra, La fiera Fischer.   

 

++++++++++++ 

 
CIRCUITOS COMUNICANTES  

EN LA CULTURA CARIBE 

 

 
sí como Lao-Tse está en Confucio y ambos hablan por los textos 

de Sócrates, Hesíodo y Séneca, en la literatura Caribe colombiana 

existen obras y autores que coinciden en el qué o en el cómo. Y que 

responden a una necesidad histórica. La antroposociología nos señala que 

ciertas condiciones materiales y espirituales inducen la aparición de 

determinado tipo de producción estética. La correspondencia entre lo 

material y lo espiritual no es ya, pues, una sorpresa para nadie. Si echamos 

una mirada, aunque leve, a Antonio Cándido, a Ángel Rama o a René Wellek 

y a Austin Warren en su Teoría Literaria, para mencionar sólo a tres, 

podemos corroborarlo. 

Aventurémonos, pues, a afirmar que en la cultura y la literatura del 

Caribe del último siglo se dan los ‗circuitos comunicantes‘. Es decir, obras 

que en tema, forma o tiempo tienen nexos o proximidades. Se puede afirmar 

que esto es factible que se dé en toda cultura o literatura, y así es. Pero lo 

A 
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que interesa aquí es especificar en qué obras y autores de la región se 

tienden estas redes, ya sea consciente o inconscientemente. Jorge García 

Usta, en Cómo aprendió a escribir García Márquez, por ejemplo, se refiere a 

esta interrelación. La teoría del ―deudor universal‖ también la sostiene.    

Los circuitos comunicantes pueden ser externos o internos.  

Los internos se dan entre las obras de un mismo autor. Rojas Herazo 

consigo mismo; y Gabriel García Márquez consigo mismo, son un ejemplo 

claro. Respirando el verano y Celia se pudre. Cien años de soledad y La 

hojarasca. O en Germán Espinosa consigo mismo: Los cortejos del Diablo y 

La tejedora de coronas no son antípodas. Y esto no es tan obvio. Pues en un 

mismo escritor pueden coexistir estilos y lenguajes antagónicos en distintos 

textos. 

Los circuitos externos son los que se dan entre autores diferentes. 

Estos circuitos no son casuales: corresponden a una tradición, a una cercanía 

de telúricas, a unas influencias parecidas en las lecturas o en la identificación 

con los sistemas ideológicos o estéticos. Además, en la teoría literaria se 

habla de una tradición, de cierta literatura comparada, y ello nos permite 

aproximar nombres y obras. Obras que surgen desde la entraña de una 

misma realidad, no pueden ser antitéticas; ya sea que se expresen en 

palabras, sonidos, gestos o colores. Por ello, un circuito de proximidades las 

comunican. Y una cadena de diferencias las separan. O pueden separarlas.  

Señalando solo algunos nombres, un tejido tentativo, sin juicios de 

valor, podría ser el siguiente: 

Por ejemplo, La casa grande tiene circuito comunicante en tema con 

Cien años de soledad. Respirando el verano con Cien años de soledad y con 

En noviembre llega el arzobispo. Los cuentos de La Mamá Grande con En 

Chimá nace un santo. Los cortejos del Diablo con En noviembre llega el 

arzobispo. Tambores en la noche con El Sinú y otros cantos. Y siguen 

muchos casos.  
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Así, García Usta circula por las zonas de lenguaje que les son afines a 

Rojas Herazo y a César Vallejo. Zapata Olivella tiene circuitos comunicantes 

con Jorge Artel y Valencia Salgado: la diferencia es que el primero trabaja en 

prosa, Artel, esencialmente en verso, y Valencia Salgado en verso y prosa. 

Artel y Castañeda Aragón miran con intensidad el mismo horizonte: el mar, 

sus amores y sus nostalgias. 

La pintura de Obregón apunta a una agresividad cósmica; la de Grau a 

una sensualidad terrena. Darío Morales coincide más con Rojas Herazo. José 

Barros, Rafael Escalona, Guillermo Buitrago tienen entre sí circuitos 

comunicantes, y García Márquez, a su vez, los tiene nítidos con los tres 

anteriores. 

Espinosa y García Márquez no son excluyentes: los temas históricos 

tienden los circuitos comunicantes. Sánchez Juliao tiene proximidades con 

Valencia Salgado y Zapata Olivella. Gossaín con García Márquez, algo en lo 

que se ha insistido mucho. Y García Márquez, digámoslo otra vez, con todos 

los compositores y juglares vallenatos. Acuérdense: él lo dijo cuando le 

preguntaron qué era Cien años de soledad.    

Illán Bacca establece coincidencias con los buceos históricos de 

Espinosa. Vito Apushana hace con los indígenas lo que Artel hizo con los 

negros, y Valencia Salgado con el mestizo anfibio del Sinú, o lo que, a su 

manera y lenguaje, García Usta realizó con los siriolibaneses. 

Gomezcásseres, Badrán y Joaquín Robles no son hogueras distantes. 

También García Usta y Valencia Salgado mantienen lazos secretos con el 

Zumaqué de Macumbia o el del Cantar de los manglares. 

¿Orlando Fals Borda no tiene nada que ver con Juan José Nieto Gil o 

con Diógenes Arrieta? Claro, las caracterizaciones regionales de Fals ya se 

hallan como preocupaciones en Nieto. Artel y Candelario Obeso no sólo 

coinciden en la piel o en el tam–tam del tambor: también en la rabia, en la 

melancolía y en la tristeza del excluido. Lo de ellos no sólo es piel, es alma. 
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Si anexamos a Zapata Olivella, la trilogía se torna en una voz dolorosa y 

dura. Y, lógico, absolutamente válida. 

José Félix Fuenmayor irradia a García Márquez en forma decisiva. Y a 

todos. El viejo José Félix es un padre poderoso. Marvel Moreno y Bacca se 

aproximan en cierta atmósfera versallesca, en cierta ‗espléndida decadencia‘. 

Roberto Ferro, en su segunda novela, brinda copas con Marvel y Ramón 

Illán. José Francisco Socarrás tiene puntos de contacto con Néstor Madrid 

Malo, siendo Socarrás de literatura más militante. Y Néstor de pretensiones 

más eruditas y universales.  

¿Fals Borda, Múnera Cavadía, Meisel Roca, Paolo Solano, y Posada 

Carbó hasta dónde coinciden? ¿Qué los une? ¿Qué los separa? ¿Sólo la 

ideología? Fals y Múnera rescatan la validez del concepto región como 

método para arrancar hacia el progreso y la identidad cultural. Posada 

intenta mantener sobriedad y equilibrio, pero no le es extraña la historia de 

los gritos separatistas en el Caribe. Marcial Alegría pinta lo que, en mito y 

leyenda, narra Valencia Salgado. El dolor y la furia de Ricardo Vergara 

Chávez están cercanos a Artel. Julio Olaciregui tiene un precedente en Vidal 

Echeverría. También en el Duque López filonadaísta, ése de Mi revólver es 

más largo que el tuyo. Pedro Badrán y Alberto Sierra se encuentran en cierta 

soledad, en cierta noche, en cierta lluvia.  

Meira Delmar no es tan opuesta a Rojas Herazo ni a Rómulo Bustos. La 

sutilidad de Meira está en Rómulo. Muchos poemas de Meira son las 

acuarelas de Roberto Angulo. Alfonso Fuenmayor está en las crónicas de 

McCausland. Andrés Salcedo y Ramón Illán tienen vecindades en astucia y en 

humor. García Márquez está en Fiorillo. También las crónicas de García 

Márquez están en los estupendos reportajes de Alberto Salcedo Ramos, y en 

las crónicas de Semana de Gossaín, y en las de McCausland, otra vez. Los 

cuentos de Burgos Cantor y las narraciones de José Ramón Mercado y los 

cuentos de El Cuarto Bate de Roberto Montes se nutren del mismo aljibe. 
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Estos circuitos comunicantes son más estrechos de lo que pueden aparentar, 

pero esas cercanías no cercenan las voces individuales de los creadores. Al 

contrario, las reafirman.    

Ramón Vinyes, que puso alta la cota, habla en la pluma de Carlos J. 

María. Y ambos, en la actualidad, se manifiestan a través de Ariel Castillo. 

Así como se expresó, a su manera, en las reseñas estimulantes del maestro 

Germán Vargas. Y Vinyes y María retransmiten su influencia en los textos de 

Ariel Castillo. O de Guillermo Tedio, o de Núñez Madachi. O en los ensayos 

de Wilderson Archbold. O en las investigaciones literarias de Ramón Illán. O 

en las crónicas intelectuales de Jesús Ferro Bayona. 

Meira Delmar y Giovanni Quessep estrechan tenuemente sus voces 

después de que la historia y la sangre les hicieron coincidir el corazón. A 

ellos algo los acerca a José Manuel Crespo. Y a Otto Ricardo. En sus poemas 

y textos hay cierta delicadeza en el lenguaje e indudable profundidad en el 

tratamiento de los temas. 

Julio Olaciregui y Lya Sierra tienen relaciones temáticas. Guillermo 

Henríquez e Illán Bacca mantienen coincidencias. Lo mismo ocurre con el 

Guillermo Tedio de La noche con ojos y Murrucucú de Guillermo Valencia 

Salgado. Alexandra Address continúa, desde su óptica de mujer, la tradición 

parcial de Miguel Rasch Isla. 

Artel está en Pedro Blas Julio y en José Ramón Mercado. Jairo Mercado 

se halla en Junieles. Así como Raúl Gómez respira en las novelas de Efraím 

Medina. Jairo Mercado, con pleno realismo caribeño, tiene nexos con García 

Márquez. Quizá sin conocerse, en Armando Benedetti Jimeno hay parentesco 

en ironía y sarcasmo con el sinuano Rafael Yances Pinedo; y ambos con 

Carlos Villalba Bustillo. Rojas Herazo está en Los años de Noemí, la reciente 

primera novela de Ignacio Verbel. Francisco Atencia Gómez se abraza con 

José Ramón Mercado en la línea del golpe sentimental y del verso sin 

desparpajos. José Ramón y Miguel Iriarte bucean en la nostalgia de la familia 

pretérita y en las palpitaciones de la tierra vernácula. 
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Sofronín Martínez, Batata, Simancongo, Michi Sarmiento, Lucho 

Bermúdez, Pacho Galán, Zumaqué Nova, Zumaqué Gómez, Miguel Emiro 

Naranjo, La Niña Irene, Petrona Martínez se delatan en Artel, Valencia 

Salgado, Pedro Blas, José Ramón, Harold Ballesteros, cierto Rómulo Bustos y 

García Usta. Jaime Díaz, Teobaldo Guillén y Eparkio Vega, en el teatro, 

trabajan, con parecida destreza, obras particulares. El lamento de Juancho 

Polo está en Alejo Durán. La ironía y burla de Luis Carlos López resuellan en 

Miguel Durán y en Rúgero Suárez. Adolfo Pacheco tiene amistades temáticas 

con José Ramón, con Valencia Salgado. Los colores de Obregón estallan en la 

misma dirección en que lo hacen los de Álvaro Barrios. Las manos de las 

mujeres de Grau tienen cierto parecido con las que pinta Uberto Gómez. 

Limberto Tarriba, Darío Morales, Heriberto Cogollo y Alfredo Guerrero no son 

extraños en temas y colores.   

          Gustavo Bell y Meisel Roca tienen cercanías temáticas. El mismo 

Meisel y Posada Carbó poseen, al parecer, afinidades en el enfoque. Sergio 

Solano se encuentra en algunos momentos de la historia con Múnera 

Cavadía. Y Bell con Fals no están distantes. Fals ha sido faro: ha alumbrado 

la ruta para que cada quien busque su propio camino. Alberto Abello y Cecilia 

López han hecho trabajos conjuntos. Guerra Curbelo y Vito Apushana surgen 

del mismo cacto guajiro. 

      

++++++++++++++++++++++ 
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EL BURRO EN LA LITERATURA:  

ALGUNOS CASOS JURAMENTADOS  

  

  

l burro ha sido, y es, un personaje literario e histórico. Pariente 

lejano del caballo. Padre negado del mulo. Participante de la Biblia 

cristiana. En el caso de la literatura sinuana, o escrita por sinuanos, los 

ejemplos abundan. Además de ser objeto de centenares de sabrosas 

narraciones arrancadas a la tradición oral, en donde el burro, o tío burro, 

ocupa, no solo por su miembro, un papel protagónico, mucha de la literatura 

escrita por gente de esta tierra está permeada de la presencia del laborioso y 

noble animal. En el Diccionario del Diablo, de Ambroise Bierce, se informa 

que los dos únicos animales que son aceptados en el paraíso musulmán son 

la burra que carga a Balaam y el perro de los siete durmientes. Por algo será 

que compae burro tiene semejante privilegio.  

En lo referente a las narraciones, orales o escritas, tenemos, en una 

rápida mirada, textos de Guillermo Valencia Salgado (El compae Goyo), 

Manuel Zapata Olivella, Leopoldo Berdella, Fernando Buelvas David, David 

Sánchez Juliao, Juan Gossaín y Lelis Movilla, entre otros.  

 Valencia Salgado (Goyo) lo cuenta con destreza; escucharle al 

maestro desaparecido hace diez años, sus cuentos burreros era un verdadero 

deleite. Es inolvidable su cuento, de tradición oral, El burro revolucionario. 

Se trata de la historia de un burro que es amarrado por su dueño, un 

pequeño finquero procedente del corregimiento de Guateque, a un palo de 

mango cerca de las residencias universitarias de la Montería de los años 

sesenta del siglo XX. Durante tres horas consecutivas el burro escuchó las 

discusiones que, planeando una huelga, sostuvieron los estudiantes. Allí oyó, 

por primera vez, eso de luchar por las reivindicaciones populares, de analizar 

las condiciones objetivas y subjetivas, de rescatar la plusvalía, de combatir la 

E 
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alienación, de darle vivas a la revolución. Todo lo aprendió el burro, pues 

éste era un burro inteligente.  

 Cuando el amo lo regresó a la finca, el animal se dio cuenta de que los 

dos bueyes que ayudaban a hacer la panela estaban exhaustos y famélicos. 

Con cuidadito se aproximó a los astados y  empezó a adoctrinarlos. Les dijo 

que los estaban sobreexplotando, que no les daban buena comida y que 

trabajaban desde la madrugada mucho más de las ocho horas 

reglamentarias. Que se rebelaran, que un revolucionario con conciencia de 

clase no podía tolerar la expoliación, que se perdieran en el monte, que era 

hora de hacer la revolución social. Los bueyes le obedecieron y se marcharon 

esa noche a la montaña. Cuando, al otro día, el dueño los buscó por todas 

partes y no los encontró, les dijo a los trabajadores en voz alta: ―Cójanme al 

burro y pónganle los aperos de los bueyes, que mañana tengo que entregar 

500 panelas, andando‖.  

Burro no pudo escapar y empezó a hacer el trabajo que antes 

realizaban los dos bueyes. A los pocos minutos se percató de que él no 

estaba hecho para semejantes ajetreos. Que esa era mucha labor para sus 

energías.  Burro, sudando frío,  sentía que se moría, que las fuerzas se le 

escapaban, que no podía con sus propias patas. Cuando terminó la jornada 

del primer día lo amarraron a un poste para que no escapara por la noche. 

Así pasaron dos días.  

Al tercero, cuando al atardecer le dieron dos horas de descanso para 

que fuera a comer, burro salió directo para la montaña a buscar los bueyes. 

Anduvo largo tiempo y nada que los encontraba. Se metió por rumbones y 

bolas de monte: nada. Al final, optó por rebuznar, y así logró comunicarse 

con los bueyes. Cuando éstos lo vieron se sorprendieron de lo flaco que 

estaba y le preguntaron qué le había pasado. Burro acomodó la historia, les 

comentó que había tenido algunos problemas estomacales y por eso su 

pérdida de peso; y les dijo que en esos tres días de convalecencia había 
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hablado con otros burros de la región y habían concluido que el enemigo de 

clase era todavía fuerte, y que por ello las condiciones objetivas y subjetivas 

para hacer la revolución aún no estaban dadas, y que había que hacer un 

repliegue estratégico. ¿Y entonces?, preguntaron los bueyes. Entonces tienen 

que regresar, continuar el trabajo —dijo con convicción Burro—, acumular 

fuerzas, elaborar una táctica acertada y estar alertas, porque yo les estaré 

informando cuándo será el momento para dar el grito y reempezar la 

rebelión…  

Manuel Zapata Olivella introduce al dotado animal en Tierra Mojada, su 

primera novela, y lo hace para reseñarle su capacidad de trabajo, y luego 

para usar, en un diálogo final, su nombre como sinónimo  de gente poco 

lista. Fernando Buelvas es el autor del muy comentado El Yilé, un burro 

pretencioso que fue el rey de todas las burras de Planeta Rica y sus 

alrededores, personaje reconocido por políticos y autoridades, y que luego, 

ya envejecido, fue muerto por una enorme tractomula que venía de Medellín.  

 La burra del señor Alcalde, del fallecido narrador ceretano Leopoldo 

Berdella, es la historia de un hombre que después de perder su pierna 

derecha en un accidente de trabajo, es echado del puesto y termina montado 

en una burra y refiriendo cuentos, por contrato, en los velorios de los barrios 

populares. Pero lo de contar cuentos empezó a debilitarse, pues muchos 

decían que el señor Alcalde repetía las mismas historias. Entonces se metió a 

recoger frascos y botellas, le adaptó a la burra dos cajones y empezaba su 

faena. A los muchachos les cambiaba botellas por confites y bolsas inflables. 

Y así se rebuscaba, hasta el punto de que le alcanzaba para tomar cerveza 

los sábados por la tarde en el quiosco de Deyanira. Una tarde que venía de 

Rabolargo, la burra se frenó de súbito en la carretera, ―como si viera tigre, y 

empezó a pegarle al cemento con el casco‖. El señor Alcalde la gritó, la 

empujó, la jaló, pero nada. La burra en el mismo puesto golpeando con el 

casco. Un trabajador que estaba en una finca cercana se acercó a él, se 

enteró del problema y se pusieron a mirar por los alrededores. Nada 
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encontraron. El recién llegado se dio cuenta de que el animal pateaba la 

misma parte del cemento y decidió cavar para ver qué era lo que había 

podido detener a la burra. Cavó y cavó, se agachó a sacar la tierra y, oh 

sorpresa, en el fondo del hueco lo que había era una botella ronera vacía, la 

misma que, por costumbre, había hecho detener a la burra.  

El señor Alcalde y el recién llegado se miraron y se rieron. El primero 

agarró la botella y con sus brincos de golero fue a meterla a uno de los 

cajones. Entonces el animal arrancó a caminar. Parece insólito, pero ésta fue 

la primera burra que en el Sinú nació con un detector de vidrio incorporado.  

David Sánchez Juliao, en medio de su inmensa capacidad para recrear 

el imaginario popular, en su libro El arca de Noé nos entrega tres 

minicuentos de burro, del cual destaco Orejas largas, mentes cortas, por su 

propuesta reflexiva y filosófica. Es el burro que, ante la propuesta de ir a la 

escuela, prefiere quedarse en su estado natural, sin mayores pretensiones 

académicas, y para definirse formula la pregunta clave: ―¿Cuándo se ha visto 

que un burro piense y reflexione correctamente?‖ En el cuento Las cosas de 

Jacinto Doria se encuentra la denuncia que el narrador le hace al mismo 

Doria por venderle ―un burro emparapetado‖ y habérselo metido por nuevo. 

Algo muy usual entre los traficantes de burros. 

También debe señalarse, de autoría de David, el texto-literario musical 

El burro leñero, que, en el acordeón de Máximo Jiménez, levantó merecidos 

aplausos en la década del 80 del siglo XX.  

Juan Gossaín, en su delicioso libro de crónicas La nostalgia del alcatraz, 

publica el texto crítico El burro del municipio, animal jacarandoso que 

pertenecía a un tal Juan Pollera y que trabajaba preñando burras que le 

llevaban de las regiones aledañas, labor con que se ganaba la comida para él 

y su dueño; pero un día al alcalde se le dio por nacionalizarle, o expropiarle 

el burro, para ponerlo al servicio del municipio. Cuando el jumento se vio en 

la condición de burócrata, se negó a montar las burras que le llevaban; 
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agobiado por la dejadez lujuriosa del animal, el alcalde mandó a buscar a 

Juan Pollera para que convenciera al meneco que trabajara, a lo cual el burro 

le contestó a su antiguo dueño: ahora no trabajo porque ―soy funcionario 

público‖.  

Y dentro de ese círculo, aunque no sea estricta literatura, deben 

mencionarse los apodos, que se surten por miles. Parece que el más famoso 

de todos en lo que al Sinú y a Colombia se refiere, está el de El Burro Mocho, 

autoapodo perteneciente al interminable compositor, cantante, vitalista y 

torero Noel Petro, ciudadano oriundo de Cereté, en el Sinú medio, y 

reconocido en todo el país y en otras naciones de América Latina. Al lado de 

Noel, podían escribirse enormidades de apodos. El burro Mestra, Burro 

cachón, Burro sin bolas, Burro Ochoa, Tolete de burro. O las gracias de 

algunos de los (las) participantes en los primeros Festivales del Burro: La 

Profunda, era sensual y descomplicada, generosa con los menecos y los 

muchachos adolescentes; Antanas Mockus, disfrazado con barbas, mentón y 

arrugas y demostrando con el destape de su trasero la autenticidad de su 

origen; La Niña Susy, quien por su calidad de madre próxima, por culpa de 

los requiebros sexuales de un burro español de la Hacienda Manzurén, no 

pudo repetir reinado; Cola y bola, veterano y rompecercas; El Tino Asprilla, 

lujurioso y de pelambre negra y brillante; El Pibe Valderrama, burro 

saramullo y de peluca dorada; Sebastián, de porte altivo; El Acoso Sexual, 

cuyo nombre lo dice todo; Popeye El Marino, musculoso y comedor de 

espinaca; Playa Blanca, brioso y corretón, entre otros; Sor Cuba, nerviosa y 

en abstinencia sexual; Catherine, hermosa y sensual que parodia un caso de 

una participante casada en el reinado de Cartagena; La Gaviota, 

despampanante, coqueta y propiciadora de escándalo. 

Pero debo decir que burro malo, de verdad verdad, si lo hay, es el 

Pijindí, del corregimiento de El Sabanal, municipio de Montería. Grande, 

bayo, orgulloso, ni la horqueta en el pescuezo le aguanta el perrenque. Es 

peor que burro alambrero. Temible y buscapleitos. Con decirles que hace 
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ocho meses, a puro diente, mató una burrita que andaba por ahí sin Dios y 

sin Santamaría. Creo que ni nombre tenía. Sé que venía del lado de Las 

Lamas. Y estaba pichoncita. Tiernecita. La recostó a un corral y ahí le dio 

clavo. Uf, carajo, asesino el animal. La soltó cuando la dejó muerta. Cuando 

estaba en esas andanzas, el dueño se le acercó y lo levantó a palo por el 

lomo. Ni se mosqueaba el malparido. Él quería era acabarse la burrita. Le 

echaron agua y tierra en los ojos. Nada. Ni parpadeaba. Como si el asunto 

no fuera con él. Parecía que estuviera empautado. 

Después de que la dejó ahí tirada salió a comerse un cayo de 

gramalote que está cerca del matadero. Comiendo tan tranquilo, como si 

acabara de hacer un trabajo de día entero, como si nada hubiera hecho. Al 

rato, el aire le trajo olor a burra. Y entonces sí. Despernancó las narices. 

Rebuznó. Paró las orejas. Miró a todos lados. Y aguántese el que sea, que 

para allá va es el Pijindí. Corrió por el camino del platanal de la señora 

Nicasia. Salió al callejón de los Cinco Santos. Dobló por la esquina del tuerto 

Luis y escoró en la plaza. Debajo de un tamarindo estaba la burra. Azabache 

y cadera ancha. Burra de un paritorio, y limpiecita. Dicen que era la burra de 

don Nicomedes el de la medio farmacia. Pero qué carajo le iba a importar al 

Pijindí que fuera la animala de don Nicomedes. Él estaba en lo que estaba. 

Se le acercó, pero la tipa presintió el barajustón y salió patas para qué 

te tengo. Lata a lata. El Pijindí se le plantó atrás. La alcanzó cerca de la 

puerta principal de la tienda de doña Teresita, y, ya armado, ahí mismo se la 

montó. ¡Uf carajo! La muchachera corrió a ver el espectáculo. Las señoras 

que vivían cerca de la plaza cerraron las puertas y trancaron las ventanas. El 

Pijindí haciendo de las suyas. La peladera crujía y guapirreaba. Cuando se 

bajó de las ancas de la burra, los pechos descansaron y la presión de la 

atmósfera regresó a su estado normal. El Pijindí caminó como si nada y fue a 

masticar unos cogollos de matarratón. Por ahí anda. Haciéndole daño a 

mediomundo, y practicando el no me importa o dándoselas de yo no fui. 
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Por otra parte, los refranes en donde el burro es personaje principal e 

inspirador existen por decenas. Oigamos o leamos algunos de los que ha 

recopilado el sabio Benjamín Puche Villadiego en su Refranero sinuano: 

―Estoy más sudao que burro cargando palma‖; ―Si el trabajo fuera virtud, el 

burro cargara medalla‖; ―Una cosa piensa el burro y otra el que lo jarrea‖; 

―Si es burro ajeno, garabato con él‖; ―Cuando burro no moría, gallinazo no 

comía‖; ―El burro muerto va adelante y la golerá va atrá‖; ―En pelea de 

burros, el que pierde es el dueño‖; ―El burro hablando de orejas‖; ―No es ná 

que la burra meé, sino la morisqueta que jace‖. 

Continuando en el campo editorial, a finales de 2007 el cronista 

sinuano Lelis Movilla, publica en Sincelejo, Señor, aguánteme la burra, 

sabroso trabajo investigativo sobre la relación sexual entre el hombre y la 

burra que se daba en el Sinú y el San Jorge hasta los años 80s del siglo 

pasado. Este libro, que fue sometido al escalpelo de los miembros de la Liga 

de la Decencia, la Liga de la Sanidad Mental de la Juventud y de la 

Asociación de Burreros Arrepentidos (ABA), y por contar casos específicos 

con pelos y señales, fue censurado en los círculos religiosos y sociales de la 

capital de Sucre y de otras regiones del país. Allí se mencionan las fincas 

burreras, los cabarets o casas de citas de burras, las artes amatorias para 

conquistar una burra, y los casos,  en que por no encontrar burras, los 

mozalbetes para aligerar sus deseos sexuales tenían que recurrir a los 

burros. 

  

CASOS INTERNACIONALES  

Quizá el primer burro, en carne y hueso, que se mencione en la 

literatura es la burra del profeta Balaam, en La Biblia, Antiguo Testamento, 

quien, acosada por la paliza que le estaba propinando su dueño debido a su 

resistencia a seguir el camino por la aparición de un ángel que le obstruía el 

trayecto, optó por preguntarle por qué la maltrataba. 
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En el Nuevo Testamento se menciona a un borrico joven, donde Jesús, 

montado en él, entró triunfante a Jerusalén. 

En el archifamoso libro Don Quijote de La Mancha, aparece Rucio, el 

burro de Sancho Panza, quien soporta largas caminatas, hambre, sed y 

cambios de clima, siguiendo las empresas delirantes y fallidas de Don Quijote 

y las ambiciones de Sancho. 

En 1538, Joan Mario Zaragoza, en Cartagena, fue condenado a cuatro 

años de galeras, por mantener relaciones sexuales con una mula. 

Por otra parte, dos escritores que han recibido el Premio Nobel de 

Literatura  han incluido al burro entre sus personajes. Me refiero a Juan 

Ramón Jiménez, español, Nobel 1956, que escribió el muy conocido Platero y 

yo; y a Elías Canetti, de nacimiento búlgaro, con ancestro español y escritura 

alemana, Nobel 1981.  

      Platero es un burro fino y la relación con su dueño es casi sentimental. 

Es su confidente y su interlocutor en las reflexiones sobre la vida, los 

animales y los seres humanos. Como burro exquisito que es, Platero prefiere 

comer mandarinas, higos, y uvas moscateles. No conoció Platero la dureza y 

los trabajos ásperos que padecen nuestros burros criollos, que son, como 

está probado, altivos, atrevidos, sensuales o enamoradizos, veteranos, 

trabajadores a toda prueba. Son los burros más antiplateros del mundo.  

Nuestros burros están más ligados al burro que describe Elías Canetti, 

en su libro Las voces de Marrakech. Allí inserta un texto titulado El burro 

lujurioso, o como algunos traductores púdicos llaman: El asno lúbrico.  

Cualquiera que lea el relato de Canetti, de entrada puede decir que ese 

burro miserable y huesudo, sin nombre, no tiene mayor importancia, un 

burro más en los pueblos de África, de donde es oriundo el animal. Ese burro 

famélico, a quien su dueño con palo en mano maltrata y ofende, a quien 

pone a dar vueltas bajo los acordes de una música árabe, soporta los 

improperios por la noche, pero por la mañana, indiferente a las tropelías, 
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obtiene su recompensa: desata su alborotadora y su sexualidad descomunal, 

sorprende a los que lo creyeron medio muerto, y consigue su victoria. 

Canetti, formidable escritor que tiene un ojo sagaz, que mira y ve (pues 

todos los que miran no ven), saca una moraleja de esa erección asnal. 

Escribe: ―... sin fuerza, sin pellejo adecuado, aún (el burro) poseía tanta 

voluptuosidad en su interior para que su nueva estampa me liberase del 

efecto de su miseria. Pienso con frecuencia en él. Y me repito a mí mismo, 

cuánto quedaba aún de él cuando yo ya nada veía. Deseo para todo ser 

atormentado semejante disposición en la desgracia‖.  

Canetti utiliza esta anécdota del burro de Marrakech para señalarnos 

que aún en las mayores dificultades algún poder nos queda por dentro, y que 

en el fondo siempre somos dos: día y noche, lamento y coraje, castidad y 

lujuria. 

 

++++++++++++ 

 

ROMANZA POR LAS 

LIBRERÍAS CALLEJERAS 

 

 

as librerías callejeras, o de segunda, tienen una atracción especial. 

Ubicadas en destartalados kioscos o distribuidas sobre lonas, 

papeles o cajas de maderas, poseen una cuota tangible de misterio. 

Descubrirlas hace parte de la felicidad. En la década del 80, por ejemplo, sus 

dueños eran viejos amantes de los libros que combinaban la ternura de la 

palabra escrita con las formas elementales de la supervivencia. No vivían de 

los libros, más bien vivían para los libros. Eran hombres con caras de 

románticos o de náufragos. Compraban y vendían los textos, mientras les 

quitaban el polvo a las páginas o se limpiaban, en el trópico, el sudor de la 

     L 
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frente. Allí, en esas librerías ―de segunda‖, si nuestros ojos hacían parte del 

milagro, se encontraban las más grandes sorpresas. 

     Para señalar casos, hallar una edición de 1946 de la novela Tierra 

mojada, de Manuel Zapata Olivella, impresa por Espiral; o la primera 

traducción al español de un libro de carátula amarilla titulado Los perros 

ladran‖, perteneciente a Truman Capote; o el formidable volumen de relatos 

de Bernard Malamud, de letra grande y grueso papel; o el vetusto tomo de 

Las aventuras de Félix Krull, de Thomas Mann, ya marrón, editado por Siglo 

Veinte, de Buenos Aires, en un año sin memoria; o, para no alargar la lista, 

aquella segunda edición de La metamorfosis, hecha por la extinta Editorial 

Losada, impresa en 1952, traducida del alemán y prologada por Jorge Luis 

Borges, que ya buscaba la protección de la pasta dura. 

     Los libros de segunda tienen el mismo encanto de las viudas jóvenes. Ha 

habido unas manos o unos ojos que los han recorrido, pero que de pronto, el 

filo del desdén o el terremoto de la muerte, les ha paralizado el trayecto. Y 

quedan sumidos en los vaivenes del azar. En ellos, lo mismo que en las 

mujeres, hay un nombre o una escasa firma que pretendió implantar una 

propiedad o unos linderos de pertenencia. Son libros del amor y del trauma. 

Y están a la vista del público y expuestos a las agresividades del sol o de la 

lluvia como viejas rameras montadas en escaparates de poca vida. Las 

personas, en su mayoría, pasan por su lado y si acaso les echan el ojo de la 

costumbre. Pero hay otros, los que pertenecen a la legión de los libros—

adictos, los seducidos por su magia silenciosa, que se detienen, y les sonríen 

y los acarician como hijos que hubieran regresado de un largo viaje. Y para 

esta gente es una fiesta encontrarse con un libro extraño, de una edición 

primeriza, o con un texto largamente buscado por librerías computarizadas, 

metidas en aire acondicionado, y que de pronto, sin mayores resabios, 

aparece y se entrega como una fruta benévola. 
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     Estos felices encuentros se dan en cualquier ciudad que tenga un mínimo 

de respeto por su propia alma. Hasta hace pocos años este milagro se 

producía en la Avenida 19 de Bogotá; y todavía se da en Pica-Pica o donde 

Marcos en Barranquilla; en la móvil librería Silvera, de Valledupar; en los 

puestos de los libreros bacanos de la Avenida Venezuela de Cartagena; en 

los kioscos que están incluidos en el mercado público de Sincelejo; 

eventualmente, en el suelo, a espaldas de la vieja catedral de Montería; o en 

la Librería Atenas o en la hilera de kioscos instalados en el Parque Santa 

Rosa, de Santiago de Cali. 

     Allí, los libros retornan a su condición de artículos de primera necesidad. 

Duermen en enormes cajas, a la espera de otro día, en el cual pasarán por 

distintas experiencias. Serán amados o profanados. Pero ellos no se alteran; 

por el contrario, se mantienen en su eterna oferta de información y sueños, 

dispuestos a marcharse sin pronunciar palabra. Salir en otras manos, a otro 

destino, es la continuación de su ciclo. Sin embargo, en todo este trueque ya 

hay un toque de nostalgia. Esos viejos libreros de ojos de águila, que 

adquirían los libros de gentes que por necesidad los vendían o de díscolos 

jóvenes que los negociaban para el licor sabatino o la fiesta nocturna, se han 

ido muriendo sin mayores aspavientos. De ellos nos quedan libros que nunca 

nadie volverá a encontrar, y el recuerdo, esa cosa inasible que flota entre el 

corazón y los envejecidos estantes. O quizá la imagen de un hombre de 

facciones antiguas, inclinado sobre añosos tomos plagados de misterio, lleno 

de dura melancolía y de escasa vida. 

Montería, 2004 

…………………………….. 

 

 
 

 
 

 



 
 
41 El Túnel 
 

 

SE MURIERON LOS ALMANAQUES 

         
 

iejos, desteñidos, arrinconados, arrugados, señalando un tiempo 

que fue pero que ya no es, o quizá es, los almanaques 

tradicionales han ido perdiendo vigencia. Ya no los reparten a montones en 

los almacenes y tiendas. La época en que usted salía de compras y 

regresaba cargado de almanaques, parece que pasó a la historia, a la 

melancólica historia de los recuerdos. Y no llore. Todo, hasta nosotros, 

parece ir hacia el olvido. 

       Los había de diversa calidad, de distintos tamaños, de diferentes 

ilustraciones. Bellas mujeres con un saldo respetable de pudores, montañas 

inmensas con las cimas cubiertas por una nieve benigna y extraña para 

nosotros, mares de ensueño, pájaros volando hacia el atardecer, paisajes 

tranquilos, lagunas cubiertas de nenúfares, niños sanotes de ojos despiertos, 

todo un andamiaje visual embellecía, casi al natural, los calendarios que 

lentamente han ido extinguiéndose. 

       Era esa la época romántica del tiempo. Los años, los meses y los días 

tenían un significado menos atroz. Era otro el género humano. Otras eran las 

preocupaciones. Disímiles las muertes. Disímiles los amores. Aún los peces, 

aburridos, iban a morir de asfixia en las playas lejanas. Los compromisos 

podían confiarse a la veracidad de la palabra. Muy pocos se bebían la sangre 

del hermano. Los utensilios de cocina se quedaban en el patio, iluminados 

por la luna. Los jóvenes eran atentos y respetaban a los mayores. Las 

gentes, confiadas, dormían con las puertas abiertas. Los pueblos tenían 

naranjas en las aceras y generosidad en los fogones. 

       Los almanaques de entonces, casi siempre, eran mandados a hacer a 

Barranquilla. En pocas ocasiones a Medellín. Y llegaban a finales de 

noviembre, envueltos en papel kaki, amarrados con una pita en cruz, 

    V 
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amarilla y espelucada, que al final servía para sostener los cabezales de los 

toldos o para maniatar a las gallinas insurrectas. Regalar un almanaque era 

todo un acontecimiento. Lo admiraban los familiares, los vecinos, los 

particulares. Era como si al observarlo se pudiera mirar el tiempo que estaba 

por venir. 

       Diciembre no sólo era el mes de los regalos. También era el mes de los 

almanaques. Y las paredes de nuestras casas modestas se cubrían de 

calendarios, de tiempo congelado, de meses incógnitos, de días que traían su 

santo protector, de proverbios orientadores, de las fechas religiosas y 

patrióticas. Los almanaques hacían parte de la fiesta de fin de año. La brisa 

que entraba por las puertas y ventanas los ponían en movimiento, los 

mecían, los torcían, los enredaban en su propio esqueleto de tinta y papel. 

Eran una especie de barriletes coqueteando, de cometas locas que al reposar 

retornaban a su viejo oficio de voces del tiempo ido y por venir. 

          Y si hablamos del legendario almanaque Bristol, la cuestión se tornaba 

científica, filosófica y hasta humorística. Allí encontraba el lector las épocas 

propicias para la pesca y la agricultura, las fases de la luna, los chistes, las 

adivinanzas, los pensamientos y las citas para reflexionar, las celebraciones 

históricas, las ilustraciones para hacer reír, en fin, todo un surtido de 

información que divertía e ilustraba. Muchos de nuestros abuelos o 

bisabuelos hicieron la escuela o aprendieron a leer en el almanaque Bristol. 

Es fácil imaginar al jefe del hogar, recostado el taburete contra un horcón de 

la casa, prestar o solicitar las gafas para investigar con dedicación en las 

páginas del almanaque, para luego, satisfecha la curiosidad, guardarlo con 

mucho cuidado en el fondo de un baúl caoba de patas y tapa abovedada. O 

si ese mueble no lo había, el librito de forro rojizo y grandes letras negras 

iba a parar a un clavo insertado en la pared de tablas o de boñiga, y allí, 

intocable para los profanos, se mantenía a la espera de la próxima consulta. 

Aunque ya las condiciones del tiempo las dan los satélites y los profesionales 
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graduados en universidades, el Bristol todavía se vende en las plazas de 

mercado o en las cacharrerías en penumbra de los barrios populares. 

          Hoy los almanaques tradicionales han desaparecido, o han 

languidecido. Han sido reemplazados por lujosas agendas, o por libreticas 

neutrales que perdieron casi todo el calor humano. Su exilio no es maldición, 

pero sí presagio. Con ellos se va una manera de mirar y sentir las cosas. 

Quizá una concepción del mundo. O tal vez un modo, memorable y 

nostálgico, de apresar y sentir el fluir de los días, esos lapsos miserables de 

que estamos hechos. 

 

………………………. 

 

LA MUERTE DE GUILLERMO  

VALENCIA SALGADO 

 

 

 principios de septiembre de 1999, mientras limpiaba una mata de 

plátano en su casa—finca de Mocarí, a las diez de la mañana, 

Guillermo Valencia Salgado sintió ganas de esputar. Tosió y desgarró. 

Escupió unas hilazas de flema teñidas de color rojo. Aún con el machete en 

la mano, él se quedó mirándolas y entonces no tuvo dudas: era sangre. Hace 

rato lo temía. Hace mucho rato. Desde que le empezaron, con sospechosa 

frecuencia, los dolores en la garganta y las peladuras en el cielo de la boca. 

A los pocos segundos, dado a la medicina como era, aventuró un 

diagnóstico: era tuberculosis. Lo lastimó esa posibilidad. Recordó que esa era 

una enfermedad vencida por la alimentación y por la ciencia. De entrada se 

dijo que sería una verdadera tristeza tener que apartarse de los nietos, pues 

él era escrupuloso, y, precisamente, se cuidaba de contaminar a sus 

A 
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semejantes. Cualquier gripa lo aislaba y sólo volvía a tener contacto cuando 

se creía recuperado. 

Esa mañana el mundo no se le vino encima, pero le comenzó la 

nostalgia. Sin embargo, dejó que el tiempo pasara. Él, a veces, se 

desentendía de sus cosas, y en reiteradas ocasiones, amparado en sus 

conocimientos, llegó a automedicarse. No obstante, cuando a la semana 

exacta volvió a esputar flema con sangre, el rictus se le alargó en un gesto 

de desesperanza. Le dijo a Blanca Lilia, su mujer, que ese asunto no le 

gustaba nada. Entonces decidió consultar con un médico amigo. Se dijo que 

lo haría el lunes siguiente. Esos días para él fueron largos y por su mente 

pasaron decenas de posibilidades. Su compañera recuerda entre lágrimas 

que lo encontró varias veces sentado al escritorio de su biblioteca, mirando 

largo por la ventana. Cuando le preguntaba qué hacía, el Compae Goyo le 

respondía que observando la naturaleza, o que viendo la troja de la mata de 

uvas. Ella sabía que eso no era cierto, pero evitaba refutarlo. Ese ánimo 

silencioso no estaba para discrepancias o discusiones.  

 

El doctor X, médico general, le escuchó toda la información. Como eran 

tan amigos se dedicaron a conversar y a gastarse una que otra broma. Al 

final el doctor X le dijo que se hiciera una placa para saber a qué atenerse. Y 

le agregó: ―no te preocupes, que en ocasiones es bueno botar sangre‖. 

Valencia Salgado dijo que le había parecido un chiste amargo, pero le aceptó 
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la recomendación. Al otro día un acceso de tos le hizo doler la espalda y un 

ganglio insurrecto le hincó en la parte derecha de la garganta. La punzada lo 

incomodaba y le dificultaba tragar en los momentos de las comidas. La 

situación se le estaba volviendo difícil. Así pasaron setenta y dos horas. 

La placa se la hizo el doctor Y. Éste, al contrario del médico X, fue 

amable pero parco. La cita tuvo un estricto cumplimiento. La toma de la 

placa fue más compleja de lo que se creía. Y no fue una placa. Fueron tres y 

desde diferentes posiciones. Al otro día, los resultados se tornaron 

inquietantes. Aparecían en el pulmón derecho y en la garganta del mismo 

lado unas oscuridades extrañas. El panorama principió a tornarse sombrío. El 

médico Y habló de hacer de inmediato una biopsia. Esa sería la prueba reina. 

Guillermo Valencia Salgado sintió fugazmente miedo. Por primera vez. Lo 

anterior era tristeza, nostalgia, una sensación de desaliento que le dejaba 

melancolía en los ojos. Ahora experimentó miedo, y era humanamente 

comprensible. Me dijo textual: ―compa, siento malos pasos‖.  

Muy pocas personas supieron que el más grande folclorista que ha 

dado el Sinú, y uno de los más importantes de Colombia, estaba luchando 

seriamente por su vida. Cuando hablábamos su ánimo parecía resurgir. Los 

amigos que lo visitaban en su casa de la vereda California, en ―Casaval‖ (―la 

casa de los Valencia‖, como él mismo la denominó), pueden dar fe de que 

aún había ―Compae Goyo‖: hacía apuntes jocosos, refería y escuchaba 

historias, formulaba sugerencias. No había perdido el gusto del lenguaje, la 

picardía de los ojos, la sabrosura de la palabra, que eran sus características. 

Todavía conservaba los vocablos picantes y los deliciosos recursos con que 

acompañaba las anécdotas que contaba. Él era más que palabra: era 

lenguaje, con todo el universo de implicaciones que ello conlleva. Oírlo 

hablar, era verlo gesticular, era asistir a una fiesta, a un espectáculo 

sencillamente inolvidable. 
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El macabro tiempo siguió su curso. El estudio histopatológico reveló 

una verdad escalofriante: el pulmón derecho estaba afectado por un 

carcinoma que ya había hecho metástasis. Con gran valor y naturalidad nos 

lo dijo a mediados de octubre en ―Casaval‖. A Juan Santana y a mí nos gustó 

su berraquera. No hizo ningún drama. No lo dijo triste. Lo dijo con la 

conciencia de que lo que tenía era grave, pero de que eso no lo volvería ni 

plañidero ni cobarde. Nunca lo vimos flaquear. Le salió plena la bravura del 

mestizo. 

Ya en manos del doctor Z, el oncólogo, empezaron las sesiones de 

radioterapia. Le fueron formuladas veintisiete sesiones. De lunes a viernes. 

Después de que se las hacía quedaba mareado, de mal carácter, sin hambre 

y sin fuerzas. ―El candelazo me lo ponen en la mañana, y sólo me vengo a 

recuperar a las seis de la tarde‖, nos dijo un domingo cuando ya llevaba doce 

sesiones. Un análisis radiográfico, en ese momento, indicó que algunos 

ganglios habían desaparecido. En ese entonces había bajado de peso y había 

perdido totalmente el cabello. En lo externo parecía otra persona. Pero su 

esencia, cuando se iniciaba la conversación, se mantenía inalterable. 

La noticia de su padecimiento fue ampliándose y desbordó los límites 

departamentales. Desde otras regiones llamaban los amigos. Algunos 

noticieros y programas radiales dieron la información y le deseaban un 

pronto restablecimiento. Las radioterapias continuaron. La intensidad del 

candelazo, como él llamaba a las sesiones, le quemó feamente la zona 

inferior de la nuca y superior de la espalda. Esa área le quedó en carne viva, 

y surgió así otro centro de problemas. La quemadura produjo una infección, 

la infección fiebre, la fiebre le quitó las energías del cuerpo. No hubo otra 

alternativa: a una clínica del sur de la ciudad. Allí lo mejoraron del problema 

epidérmico, pero se le presentó una fuerte gripa y, luego, serias 

obstrucciones respiratorias. La lucha por su recuperación adquiría nuevas 

dificultades. Entonces, como un mecanismo de compensación, se le ofreció el 

paisaje. Desde su habitación del tercer piso pudo ver el río. En efecto, el 



 
 
47 El Túnel 
 

 

Sinú, el legendario Sinú, le quedaba a su costado derecho: el Sinú, en el que 

se había bañado cuando niño; el que había inmortalizado en su libro 

inigualable ―El Sinú y otros cantos‖. 

El río, como si fuera una cinta inacabable, le trajo los recuerdos. Los 

juegos y las peleas infantiles en la playa; los peces abundantes secándose de 

asfixia sobre la arena caliente; las caminatas por sus orillas hasta llegar a la 

opulencia de los enormes palos de mango de Leticia y Jaraquiel; sus 

travesuras en canoa en un diciembre de 1940; las competencias por cruzarlo 

a nado desde la bonga del antiquísimo mercado público hasta la barranca 

que lindaba con la casa de la familia Pastrana. Ese río a quien él le había 

inventado una mitología (―la verdad también se inventa‖, dijo don Antonio 

Machado) al hacerlo surgir de las lágrimas de Onomá, la princesa enamorada 

y abandonada; ese río, ahora, lo tenía no al alcance de sus manos, como en 

otro tiempo, sino al alcance de sus ojos y de sus más duros sentimientos. 

Después de una leve mejoría regresó a ―Casaval‖. Él añoraba su 

terruño. Lo deseaba con vehemencia. Salir de allí, y más si era a una 

obligación médica, le producía estragos en el alma. Por ello, cuando algunos 

familiares le propusieron trasladarlo a Bogotá para que allí se le hicieran las 

terapias anticancerosas, se negó rotundamente. No iba a abandonar su 

querencia. Pasara lo que pasara, él se quedaría en su casa, oyendo el canto 

matutino de los pájaros y la música vespertina de las palmeras cortejadas 

por el viento. Él se quedaría, oyendo la rula de Migdonio cortando ramas o 

limpiando guardafuegos, o viendo al viejo ―Niño Tato‖ pasar en su burro, 

fumando tabaco y sorprendiéndose, aún, al mirar volar los aviones sobre su 

cabeza de campesino elemental y analfabeto. Él optó por quedarse adherido, 

con corazón y garras, a la tierra que lo vio nacer. 

El viernes 10 de diciembre de 1999, la Universidad de Córdoba y la 

Secretaría de Cultura del departamento le ofrecieron un homenaje. Apareció 

una hora después de la cita, algo inusual en él. Acompañado por una selecta 
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comitiva llegó el maestro. Vestido de blanco, con paso lento, con mirada 

cansada, con bufanda y gorra, golpeado de veras por la ferocidad de las 

radioterapias y la inclemencia de la enfermedad. Hubo intervenciones, 

condecoraciones, poemas y sus amigos músicos interpretaron varias de sus 

canciones. ―Julia León‖ y ―Florecitas del Campo‖, dos piezas antológicas en el 

cancionero popular caribeño y colombiano, arrancaron unánimes aplausos. 

Él, sentado en el centro de la mesa directiva, de cuando en cuando, no sin 

esfuerzo, levantaba la mano derecha para saludar. Se observaba desganado. 

Aunque algunos no queríamos aceptarlo, lo cierto es que el hombre 

polifacético que respondía al nombre de Guillermo Valencia Salgado, el que 

había esculpido El Boga y escrito Córdoba, su gente, su folclor, se estaba 

yendo, y su presencia no era más que una dolorosa despedida. 

Diez días después hubo que internarlo de urgencia en una clínica del 

centro de Montería. La insuficiencia respiratoria había reaparecido ese lunes 

por la mañana. En las horas de la tarde la carencia pulmonar se acentuó. Le 

pusieron oxígeno, pero eso no bastó. Hubo que llevarlo a la unidad de 

cuidados intensivos (UCI). Al otro día, cuando, a las doce, permitieron verlo 

por escasos minutos, el hombre estaba sedado, con un tubo introducido por 

la boca y otro por la nariz, y con los ojos cerrados. Se veía disminuido. Su 

respiración era un poco difícil. Los aparatos le ayudaban. Su abdomen se 

elevaba y bajaba. La conclusión era evidente: el autor de Murrucucú había 

iniciado su último combate. El más arduo, el definitivo. 

Entonces algunos nos preguntamos por la efectividad real de tantos 

instrumentos. Y el pensamiento chocaba con la sensibilidad. Corazón contra 

razón. El viejo dilema entre Descartes y Pascal. Él, un Valencia Salgado 

libertario, ave en la llanura, agua que no toleraba vasija, raíz en infinito 

movimiento, estaba constreñido a una cama, penetrado por elementos 

extraños, sometido a la quietud de los sedantes. Los informes médicos, al 

principio, fueron alentadores. Los cuadros mostraban una leve mejoría, y en 

algún momento creímos que el poeta de Tizones en tierra saldría avante de 
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tan dura prueba. Él era un luchador y en más de una ocasión, ya fuera en 

Cartagena, en Tierralta o en Bogotá, había dado muestras de su espíritu 

indomable. Pero no, en este caso pensábamos con el deseo. 

La clínica se convirtió en el epicentro de todos sus amigos y familiares. 

Sus hijos llegaron; llegaron sus hermanos y hermanas; aparecieron parientes 

lejanos, algunos de los cuales tenían hasta veinte años de no verlo. Como en 

su cuadro costumbrista titulado ―Velorio campesino‖, los había convocado ―el 

cacho de Francisco que anunciaba la desgracia‖. Él, adentro, en la soledad de 

la sala de cuidados intensivos, haciendo lo que humanamente le 

correspondía; su gente, afuera, aportando fuerza, invocando el esquivo 

optimismo. Eran dos opciones enfrentadas: la torva, esa ―que se va llevando 

todo lo bueno que en nosotros topa,‖ como escribió de Greiff; y la que, a la 

espera, continuaba creyendo en la vigencia del milagro. Pero ya lo había 

dicho Vallejo: ―nada puede el amor contra la muerte‖. 

Al atardecer del martes, 28 de diciembre, el doctor Quintero, 

intensivista, en la puerta de la unidad de recuperación, se sobó su barba 

entrecana antes de afirmar con absoluta sinceridad que los cuadros del 

paciente se habían venido abajo, que estaba dándole oxígeno al ciento por 

ciento con pocos resultados, y que en verdad había muy poco que hacer. El 

hilo frío del pavor nos bajó hasta las pantorrillas. Cuando entré, por 

invitación del galeno, encontré a nuestro querido maestro Valencia Salgado 

con la respiración precipitada y ruidosa. El rostro, entubado, estaba girado a 

la derecha, y el abdomen le bajaba y le subía con agónica insistencia. Su 

cuerpo se notaba hinchado. Le toqué su brazo izquierdo: aún tenía el calor 

de la vida. Pero ésta era una muestra aislada. Lo cierto era que se estaba 

yendo. Su camino no tenía regreso. Le miré los ojos: entreabiertos y fijos. 

¿Qué mirarían, qué hondonadas atravesarían, qué túneles penetrarían? Sin 

duda, como se decía antes, el Compae Goyo estaba recogiendo los pasos. 
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El río se salió de madre por los ojos. No había cabida para la 

esperanza. En la cafetería sin servicio, los rostros los había pintado El Greco. 

Este hombre plural, que había sido actor en Acuarelas costeñas, cuando 

comenzó la televisión en 1954, estaba finiquitando su trayectoria vital. La 

noche avanzaba. De pronto, alguien subió por las escaleras estrechas y dijo 

que afuera, diagonal a la clínica, dos hombres en moto habían colocado una 

bomba en una caja de basura, y que nadie podía salir porque la policía tenía 

acordonado el sector. Lo que faltaba: un acto terrorista. Los momentos 

fueron de tensión y el celador sugirió que nos apartáramos de las ventanas, 

pues en caso de una explosión los vidrios se convertirían en estiletes raudos 

y peligrosos. Menos mal que no puede haber tanta mala suerte junta. 

Cincuenta minutos después, un especialista en explosivos de la policía 

nacional, que de lejos se veía vestido de negro, metió su mano derecha a la 

caja y desvirtuó la amenaza. Levantó de entre los desperdicios lo que parecía 

ser una bolsa sucia de residuos de comida. Nos liberamos de ese terrible 

peso y pudimos salir a la medianoche sola de una ciudad cubierta de papeles 

y plásticos desechables. 

El momento fatal se produjo el miércoles 29 a las 8 y 29 de la mañana. 

El cuerpo no había respondido más. Agotada y sin ninguna perspectiva, la 

ciencia dejó que se impusiera la ley de la vida. El día había amanecido 

soleado. Montería hervía al son de la farsa decembrina. Los carros pitaban. El 

calor ya era ardor sobre la piel. Dos enfermeras le retiraron los tubos de la 

boca y de la nariz. Después, le extrajeron las agujas de las venas de las 

manos. A los pocos minutos, con una práctica bien aprendida, trajeron una 

sábana verde clara, arroparon el cadáver, luego lo levantaron por los lados, 

le cruzaron la tela y lo dejaron bien envuelto. Era un bulto que parecía 

reducido de tamaño. En él se distinguían la cabeza, por lo redonda y tirada a 

la siniestra, y los pies, los dedos de los pies, que pretendían, por la presión 

que ejercían, querer salirse de la sábana. Como si estuvieran a la espera, 
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dos hombres, con las batas blancas algo arrugadas, aparecieron en el 

recinto. 

Con una vieja maestría de trasteadores de muertos, halaron una 

camilla de ruedas y la colocaron al lado del cuerpo. El moreno, casi calvo, se 

fue a los pieseros; otro, gordo y más bajito, a la cabecera. Levantaron el 

cadáver y lo ubicaron sobre la camilla. El más claro empujo y empezó a 

vadear puertas, rumbo al primer piso, al amplio depósito donde están la 

planta eléctrica, unos potes chorreados de pintura y varios cilindros de 

oxígeno pintados de verde. Allí lo dejaron. Desde el techo de eternit bajaban 

las agujas del calor. Los dolientes llegaron de inmediato. Dos activas y 

jóvenes periodistas escribían en sus libretas. Todo había transcurrido en 

escasos minutos. Ya el maestro Valencia Salgado había dejado de ser 

paciente. Ya era una simple acta de defunción. 

A la hora, entrando por la puerta occidental, arribó el carro mortuorio. 

Sacaron un ataúd que se veía sólido, bien confeccionado, de un color que me 

pareció lavanda. Dos hombres, con paso rápido, lo metieron por una puerta 

metálica y lo colocaron en sus soportes. Con un procedimiento rutinario, 

agarraron el cadáver y lo introdujeron en el féretro. Luego, levantaron la 

caja por los manubrios y salieron hacia el carro, que ya tenía abierta la 

puerta trasera. Metieron el ataúd, lo empujaron hacia el fondo, y cerraron 

con un golpe sólido. El chofer encendió, arrancó hacia el oeste y a los pocos 

segundos viró hacia el norte. Allí iba lo que quedaba de la materia física de 

un hombre que fue un Leonardo sinuano, y del cual se hablará mientras 

exista esta tierra. Las quince personas que allí estábamos salimos de ese 

depósito, embocamos por un pasillo y tomamos hacia la puerta principal de 

la clínica. Íbamos en silencio. Aunque es un manoseado lugar común, debe 

decirse que más de uno mostraba los estragos del llanto en los ojos. Afuera, 

estaban el sol y la indiferencia de la gente que caminaba de prisa. Adentro, 

había estado la muerte. Tan poca cosa es la vida. 
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Montería, diciembre 31 de 1999— enero 1 del 2000 

 

………………………………………. 

 

DEL REALISMO MÁGICO 

AL REALISMO TRÁGICO 

 

 

l realismo es la capacidad que tiene la materia para expresarse en 

forma múltiple y contradictoria. El realismo, en su acepción plural, 

incluye lo ficticio, lo imaginativo y lo fantástico. ―Lo mágico‖ en la materia 

puede proceder de una alteración inexplicable de su telúrica; de un 

desconcierto de la razón frente a la exuberancia o lo extraordinario de la 

naturaleza o de lo humano; de un secreto virginal que aún no ha rendido la 

plenitud de sus informes.  

Los indígenas americanos, Cristóbal Colón, los Cronistas de Indias, 

Alejandro de Humboldt, entre otros, se conturbaron con la naturaleza que se 

despertaba frente a sus ojos. Alejo Carpentier, en 1964, en su ensayo 

Tientos y diferencias, plantea el concepto de ―lo real—maravilloso‖ para 

cobijar y designar esa sorpresa que produce ―lo mágico‖ y ―lo 

extraordinario‖. 

Escritores como Juan Rulfo, Jorge Amado, Jorge Ibargüengoitia, García 

Márquez, José de la Cuadra, Valencia Salgado, José Eustasio Rivera, entre 

otros, asumen lo que se ha dado en llamar el ―realismo mágico‖, que es la 

expresión barroca de la literatura latinoamericana, y se ubica en una ruptura 

de la lógica existente en la realidad real en búsqueda de la construcción de 

un nuevo asombro. El realismo mágico no es creación individual, como 
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algunos creen, sino expresión colectiva, tanto en la naturaleza como en las 

personas. 

Lo trágico, para los griegos, era lo inapelable, lo que debía cumplirse. 

En cualquier tragedia de Sófocles o de Eurípides, lo que señala es el 

cumplimiento de un destino. Los altos designios no admiten discusiones: son 

inalterables. He allí una de las originalidades de lo trágico. Pero en 

Latinoamérica lo trágico lo incitan los hombres y los sistemas de gobierno y 

no los dioses. Los griegos, para nosotros, son conocimiento y no influencia. 

Por esto, la solución a sus desvaríos e injusticias no está en el éter, sino en 

la esencia de sus sabores terráqueos. En este aspecto la llamada ―tradición 

hispánica‖ en Latinoamérica condujo a la flaqueza de las instituciones, o a los 

malos gobiernos, pues los ibéricos, como se sabe, no se preocuparon por  

echar raíces y fortalecer el corpus social sino por saquear la materia prima y 

regresar ricos a España.  

El Realismo Mágico pasa a Realismo Trágico cuando se encarna en el 

hombre latinoamericano. Cuando hace la transferencia al ser. Y no es que se 

deforme sino que adquiere una nueva caracterización, dependiendo de las 

particularidades sociales, genéticas y culturales del hombre que habita estas 

geografías, y lo que antes era asombro, magia y desconcierto se torna en 

terror, sorpresa y miedo. Y lo mágico convertido en trágico, no produce la 

felicidad o el aplauso sino el dolor y la repugnancia. 

Por otra parte, el ―realismo trágico‖ no es más que la deformada 

humanización del ―realismo mágico‖, el ―realismo mágico‖ encarnado. Pero, a 

su vez, es la fractura de una lógica. Cuando la naturaleza mágica, 

maravillosa da el salto hacia el hombre, nuestro hombre, mestizado y 

torcido, no la disfruta sino que la padece como drama o como tragedia. La 

que podría ser compatibilidad o comprensión se convierte en trauma. La 

estructura de la sociedad nuestra no está en capacidad para tornar la 
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abundancia de la naturaleza en abundancia para el hombre. Naturaleza 

exuberante—hombre famélico, es la dolorosa dicotomía histórica. 

Por desdoblamiento, lo que en la naturaleza, por ejemplo, es ―realismo 

mágico‖, en lo social, por los desniveles y contradicciones, se convierte en 

―realismo trágico‖. Un realismo que menoscaba lo mágico y se queda con el 

flanco torpe, negativo y desnudo del realismo. Un realismo que se sustenta 

en la abulia, el error, la ignorancia o la indisciplina individual y social. Un 

realismo que convierte el absurdo en norma de conducta y en proyecto de 

vida ciudadana. El mismo realismo trágico que lleva, por ejemplo, a que en 

los colegios de secundaria le obliguen a un muchacho de segundo de 

bachillerato a leer El Quijote, con lo cual lo conducen a adquirir el fraude de 

los resúmenes o a conseguir que alguien (el novio de la hermana, 

verbigracia) le haga por interpuesta persona la lectura que a él le fue 

encomendada. Así, desde jóvenes, propiciamos la estafa académica, por un 

lado, y la aversión a la lectura por el otro. 

Una de las expresiones del ―realismo trágico‖ la señala García Márquez 

cuando sostiene que siempre tiene la sensación de que le faltan cinco para el 

peso. De que aún no lo ha abandonado la idea de ser el que está de más en 

una reunión o en un ágape. Y no era sólo la sensación de que le faltaban sino 

que casi nunca los tenía, ya fuera para la cerveza, para ir a toros, o asistir al 

cine. La sospecha en él, era dura realidad. 

El ―realismo trágico‖ se manifiesta en la paradoja social de no tener luz 

en el momento que más se necesita: dígase de un acto cultural o la 

transmisión de un programa interesante, de un partido de fútbol o de una 

pelea por un título mundial. También vemos las garras del realismo trágico, 

por ejemplo, en el boxeador que se excede de peso y pierde su corona sin 

defenderla; o en el campeón que por estar en el foso de la drogadicción ni 

siquiera entrenó para defender su título. Asoma su testuz el realismo trágico 

en el campeonato USA/94 cuando el equipo de fútbol de Colombia, inflado 

tontamente por los medios, no pudo con semejante peso y se desinfló desde 
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el primer partido. O en el legendario caso del pesista que yendo con opción 

de presea a unos juegos olímpicos, cuando llegó al comedor de la Villa se 

obnubiló con el ―bufé‖, se acordó de las carencias pasadas, y comió tanto 

que en el pesaje fue eliminado y retornó con más peso corporal pero sin 

ninguna medalla. 

Pero en términos pragmáticos, el realismo trágico no es espontaneismo 

ni surge como un eructo de la divinidad. En casi todas las ocasiones es 

producto de la negligencia, la improvisación o el desdén del ser humano. 

Cuando algunos de estos factores se conjugan se produce el desastre no 

anunciado, la derrota que no se creía posible, la postergación chocante e 

injusta. 

Estos son, para señalar referencias históricas, el caso de la separación 

de Panamá en 1903, que, en el fondo, fue ocasionada por la indiferencia con 

que el centralismo mira hacia la periferia y por el apetito desaforado de 

comer todo y no compartir nada; y el hecho, por ejemplo, que durante todo 

el siglo XX ningún presidente de este país sea oriundo de la Costa Caribe 

colombiana, teniendo el litoral ciudadanos capaces para ello. O la ironía de 

que algunas de nuestras ciudades no disfruten de suficiente agua potable 

poseyendo ríos mayores hiriéndole los costados; o que en tierra plana las 

carreteras sean caminos de herradura; y que el índice de analfabetismo en la 

región que dio el Nobel de Literatura y la música más popular de Colombia, 

sea el más elevado de la nación. O si usted quiere, hay realismo trágico en el 

hecho de decirnos demócratas y legalistas pero en desconocer los fallos 

judiciales cuando no nos favorecen o en presionar para acomodarlos a 

nuestra conveniencia. O en la paradoja de ser un pueblo religioso, que cree 

en Dios pero que no respeta la vida, y en donde los asesinos se santiguan y 

se encomiendan a la virgen antes de ir a matar. El realismo trágico en esta 

zona se nutre de la ironía pues el nuestro, hasta ahora, es un pueblo 

bullanguero asfixiándose en la tristeza social. 
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Abandonado o superado el realismo mágico, estos pueblos quedaron en 

las astas del realismo trágico. En el arte hay una tendencia a declarar 

fenecido lo mágico, aunque en verdad no puede decirse que se ha agotado o 

que alguien lo ha agotado. Lo mágico necesita ojos. Hoy en el ámbito social 

lo que se vive es el realismo trágico, que va desde la pereza mental, la 

inconciencia cultural y política hasta el índice de violencia que estúpidamente 

se ha depositado en nuestros corazones. Quizá es hora de repensar en lo 

maravilloso y en lo extraordinario que nos rodea. Darle prelación a lo bello. 

Pues no es justo, como se vive ahora, que el realismo trágico mate al 

realismo mágico. 

 (Tomado de Crónicas para intentar una historia, 1998) 

 
---------------------- 

RÉQUIEM POR EL PERCAL 
 

ay lugares y cosas que poco a poco se van metiendo en el alma. 

Primero llegan a los ojos; luego, a pasos lentos, se instalan en el 

espíritu. Y lo que comienza siendo un simple accidente, termina 

constituyéndose en flor de reincidencia, en una especie de luz obligatoria. En 

el caso de El Percal, un bar con nombre de canción sensiblera que estuvo 

ubicado en pleno corazón de Montería, por los años setenta y ochenta del 

siglo XX, muy cerca del transitar enloquecido del río. 

Allí se encontraban abogados, poetas, filósofos en acción y en receso, 

escritores, periodistas, librepensadores, gozones anónimos, sinónimos y 

antónimos, agrónomos, veterinarios, comerciantes en mariscos, arquitectos 

empíricos, burócratas de robusto cuello, en fin, todo un espectro multicolor, 

multirracial, multi-ideológico, verdadero ejemplo del pluralismo y la 

coexistencia pacífica. 

Así, guardando e irrespetando las distancias, si La Habana tiene su 

Bodeguita del Medio, si París su Café de la Flor, si Barranquilla su Cueva, si 

H 
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Bogotá su Automático, si Cereté su Mesa Coja, si Cali su Café de los Turcos, 

Montería tuvo su Percal... En consecuencia, ese bar de la treinta y una con 

segunda se convirtió en punto de referencia, en lugar de citas, en donde se 

fraguaron defensas judiciales, posturas filosóficas, idilios posibles, negocios 

sin papel sellado, concursos literarios, y una que otra impertinencia. 

Y su nombre trascendió las fronteras departamentales, por lo cual 

muchos visitantes, porque oyeron hablar de él a los poetas o a sus clientes, 

cuando llegaban al calor de Montería, preguntaban por su dirección, se 

incluyeron en su mundo y experimentaron la sensación de que en ese recinto 

se les brindó no sólo una voz que los orientó sino una muestra cabal de la 

telúrica de Córdoba, elaborada con amor por Ulianov Chalarka, un joven 

pintor quien después de sufrir un accidente de tránsito murió de una 

gangrena en un descuido imperdonable. 

Doy fe de que sus baldosas diurnas y nocturnas fueron pisadas, entre 

otros, por los escritores y artistas Manuel Zapata Olivella, Gustavo Álvarez 

Gardeazábal, Otto Ricardo, Isaías Peña, Eutiquio Leal, Carlos J. María, 

Germán Morales, Jaime Arturo Martínez, Guillermo Valencia Salgado, José 

Manuel Vergara, Cristo García, Manuel Huertas Vergara, Gustavo Tatis, 

Ricardo Vergara, Guillermo Tedio, José Ramón y Jairo Mercado, Eduardo 

Pastrana y toda la gente de El Túnel, y uno y otro y otro y otro, por los 

cuales da excusas la memoria. 

Diversos personajes poblaron su ámbito. Unos están muertos, que es 

no estar. Otros, siguieron en el capricho de la vida. El doctor Lince, por 

ejemplo, en un rapto de furia dejó de comer durante quince días, se encerró, 

se acostó en una hamaca, y allí murió de hambre. El Nigua, aquel chiquito 

que se presentaba como ―Rafael María Layos Sepúlveda, de Santa Fe de 

Antioquia, liberal con toda la cepa, hijo de mi madre y de mi padre, puro y 

bello como un hijueputa‖, se cayó de un carro en marcha. 
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Y muertos están casi todos sus personajes de pared: muerta por las 

llantas tenues de una tractomula está la Chibbo; muerto está el bailador, 

seductor y lujurioso Bejuquillo, quien podía con la corbata pero no pudo con 

la presión arterial; cuando viajaba a pie hacia Tierralta llevando su temible 

garrote al hombro un campero mató a Barrabás; a Lorenza Cara de Perro la 

mató, en una cama del Hospital San Jerónimo, una diarrea que ningún 

médico pudo contener. 

Vivos están: Arturito, neurótico, caminante lento por las calles de la 

ciudad, más conocido por el remoquete de ―Cómo la ve‖. Y Pambelé, que 

pese a que no pudo con el fardo de la fama, sigue en el mundo de los que 

comen, sudan y respiran. 

A sus mesas se sentaron hombres destacados de la comarca, entre los 

cuales se hallan Luis Altamiranda, alias Rafael Yances Pinedo; Federico 

Palomo Romero, insomne bebedor de whisky, trago a trago; el panameño 

Rodrigo Faccete, o el lujurioso abogado de la nave roja; José Eduardo Illidge, 

filósofo, escéptico y abstemio muerto por un infarto hace pocos meses; 

Aquiles, modesto simpatizante del Tres Esquinas; Rodrigo el cervecero y 

amoroso; Carlos el convincente y amantísimo; Callero el del nadadito de 

perro; Óscar, el eterno disidente. 

Todos manejados por la destreza verbal y financiera de Edith, una 

nortesantandereana que perfectamente pudo ser nombrada Ministra del 

Interior o asesora especial del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Pero El Percal estuvo sufriendo la crisis que padecen todas las 

empresas colombianas. Las ventas fueron exiguas, y como los egresos 

superaron los ingresos, su balanza de pagos estuvo en déficit, y Sigifredo, el 

dueño, se sintió al borde de la quiebra y amenazó con cerrarlo en las 

―próximas semanas‖. 

Pero ocurre que ―El Percal‖ era económicamente de Sigifredo, pero 

afectivamente de todo Montería. Allí se conocieron las más recientes historias 

de esta provincia. Vivos y muertos, huellas y sospechas, ternuras y furias, 
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mercadotecnia y poesía, toda la sustancia verosímil del universo cordobés 

estuvo o merodeó por sus contornos. 

Entonces un 20 de diciembre, a la hora del crepúsculo, nos reunimos 

todos los percaleros y constituimos un comité de defensa de El Percal. Se 

intercambiaron propuestas, se libó en pro de su restablecimiento económico, 

se le hizo la venia al Buda que esculpió Chalarka, se escucharon los versos 

inéditos de los poetas de la rama judicial, y ya con el licor en la alta torre se 

lloró por la desgracia que se veía venir. 

Edith y las otras muchachas se pusieron sus mejores trajes y 

ofrecieron sus provocadoras poses. La música penduló, muy democrática, 

entre Daniel Santos, Alci Acosta, la Banda de Laguneta y Henry Fiol. 

Sigifredo estrenó una guayabera con botones dorados y Rod se enamoró de 

una caleña gigantona llamada Ana la Grande. Carlos, para no quedarse 

atrás, le echó el cuento a una delgadita de pelo negro hasta la cintura y ojos 

de serpiente tierna. 

Se bebió con generosa furia, y después de media noche el poeta 

Gustavo amordazó su silencio para decir, con voz entrecortada, el poema 

que Heinrich Heine le dedicó a sus enemigos. Al amanecer los cuerpos 

salieron del bar y se encaminaron a distintos afanes. 

Pasaron varias semanas. Nosotros seguimos yendo. Pero, como lo 

saben los países subdesarrollados, el déficit no perdona. Cualquier día su 

propietario decidió cerrarlo e irse a Coveñas a probar suerte. Entonces los 

cuadros que pintó Chalarka y que hacían de El Percal la única galería de 

Montería, fueron desenganchados; las sillas amontonadas encima de las 

mesas; las meseras, aún pulposas, despedidas; el equipo de sonido, 

silenciado; las puertas metálicas, extendidas hasta el suelo. El Percal se 

extinguía, como vela, como incendio apocado. 

Cuando en la mañana de un lunes, como primer cliente, llegó el doctor 

Illidge se encontró con la desolación y el Apocalipsis. Miro por las rejas y vio 
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en el que era su puesto un rumero de cajas de cerveza. Nada más había 

adentro. Soledad, polvo, colillas de cigarrillos, sucio ya antiguo en las 

baldosas. El viejo filósofo guajiro, ese que pensaba ir un día a Madrid con el 

objetivo único de comprar libros, dio media vuelta y se marchó a su sórdida 

pensión. La tristeza se le enredaba entre los pies. Todo se estaba acabando. 

Todo se estaba perdiendo. Ya no tenía, siquiera, un lugar en Montería para 

beber soda y hablar mal de Borges. 

 

1989  

 (Tomado de Crónicas para intentar una historia, 1998) 

…………………………………… 

HABÍA UN VIEJO RENCOR 

ENTRE LA CORRALEJA Y LA LLUVIA 

 

 
―Entierro a los muertos en mi vientre‖ 

A. RIMBAUD 

I 

uando el toro negro de la mala suerte embistió con saña el 

costado oriental de la corraleja de Sincelejo, eran las cuatro y 

veinticinco de la tarde del día 20 de enero de 1980. 

En ese instante estaba empezando la lluvia. Una lluvia menudita que 

obligó a mucha gente a guarecerse debajo de los palcos. Era una lluvia de 

enero, insólita, impertinente, quizá vengativa. 

Un año antes, en otro enero de sol y polvo, la lluvia había caído 

durante cuatro días consecutivos. Algún viejo rencor existía entre el dios de 

la lluvia y las corralejas de Sincelejo. En esa ocasión nada había pasado. 

C 
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Un hombre de pocos kilos, de regular estatura, de pelo escaso pero 

desordenado, nombrado José de los Santos Martínez, vio, un minuto después 

de las cuatro y veinticinco, cómo el primer palco comenzaba a desplomarse. 

Era un espectáculo desconcertantemente sádico. 

Con los ojos paralizados, José de los Santos Martínez observó cómo el 

palco, tal si estuviera hecho con horcones de gelatina, se inclinaba hacia 

atrás, lento, desesperante, empujado por una fuerza invisible, 

desconocedora del perdón. Su mujer, muy cerca de él, atendiendo la venta 

de pan que trajeron desde Chimá, empezó a gritar, a invocar a Dios y a 

pregonar que había temblor de tierra. En efecto, cualquier desprevenido 

hubiera podido afirmar con tal convicción que un movimiento sísmico había 

destruido un tercio de la corraleja de Sincelejo. 

II 

El tercer piso cayó encima del segundo, el segundo cayó encima del 

primero, y el primero cayó encima de las cantinas y de la multitud. 

El dios de la lluvia había desatado su furia. 

Repitiendo el macabro ejemplo del primero, otros siete palcos se 

vinieron a tierra. Llovía a tinajas. La gente atrapada entre el descomunal 

peso de la madera y la dureza del suelo seco moría destripada sin tener la 

oportunidad de un lamento. Eran muertos irrevocables. 

Los que estaban en el primer piso quedaron emparedados entre los 

aplastados de las cantinas y la fuerza enorme de los espectadores del 

segundo piso, y éstos, a la vez, sucumbían entre la presión proveniente de la 

masa confusa y alocada que gritaba en el tercer piso. Y pensar que en siete 

palcos más sucedió lo mismo. 

La lluvia no se compadece de los humanos muertos. 

Tampoco la fuerza de la gravedad se compadece de los humanos vivos. 
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Corraleja en Sincelejo (Foto J.L.G.G.) 

III 

Gritos. 

Lamentos. 

Llanto. 

Ojos locos. Ojos de espanto. Lluvia. Lluvia. Lluvia. 

Los palcos partidos por sus mitades, parecían bombardeados. 

 Policías, Defensa Civil, voluntarios, padres enloquecidos removían los 

primeros escombros. Buscaban una esperanza. Un guiño de vida. 

Tablas, listones, horcones, sillas, bancas, hojas de zinc, botellas, 

zapatos, camisas, pedazos de trajes, cajetas de cigarrillos. Todo 

amontonado. Una montaña hecha de objetos y de muertos. Todo mojado. 

Porque encima de todo estaba la lluvia. 

Gritos  

Lamentos. 

Llanto. 

Un niño destripado. Un hombre con los ojos saltados de sus órbitas. 

Una mujer con la cabeza aplastada. 

Otro hombre con el cráneo blando, como hecho de barro primerizo. 

Una niña decapitada, cuyo traje estaba sucio de sangre y lodo. 

Las primeras sombras amenazaban desde el horizonte. 

IV 
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Y las sirenas y el ruido del miedo en las gargantas y el absurdo con su 

ojo torcido y pasos que corrían a ninguna parte y nombres que se llamaban y 

silencios que contestaban y las lágrimas como una lluvia más y la noche que 

extiende impasible sus dominios y muertos con su mueca definitiva y heridos 

pálidos que parecían muertos y las órdenes y las contraórdenes y la locura 

creciendo y el barro creciendo y el dolor creciendo como un globo macabro 

sobre el cielo penumbroso de Sincelejo. 

El ulular penetrante de las sirenas. 

Los pasos precipitados de los camilleros. 

Los corajudos hombres del pueblo con su muerto a cuestas. 

Gente despavorida yendo a las casas para constatar los vivos. 

La noche que llega. La lluvia que cae. En la plaza, invisible pero 

presente, ondeaba la bandera de los fémures y la calavera, esa que 

enarbolaban otrora los despreciables bucaneros. 

Gente desesperada, apartando tablas, zinc, sillas, mesas, cosas 

detestables, obstáculos para la vida. Y entonces la muerte sumergida en el 

barro. Rostros en el barro. Cabellos en el barro. Cuerpos atenazados contra 

otros cuerpos. Lluvia. Noche. Llanto. 

Cadáveres anónimos rumbo a los volquetes. Sucios. Mojados. Apilados 

como astillas de leña. Muertos que olvidaron sus facciones de vivos. Rostros 

abotagados, irreconocibles. Caras para la muerte. 

V 

También los ilesos tienen su historia. 

Ilesos por un segundo. Por un gesto de atrevimiento. Por una sonrisa 

fugaz de la buena suerte. 

La niña de cuatro años que se lanzó desde un segundo piso y fue a dar 

accidentalmente a las manos abiertas de un mantero sorprendido. El 

cuentista que cuando sintió que todo tambaleaba corrió hacia un horcón 
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interior, se impulsó en él para llegar a los mangles de la valla y de allí se 

abalanzó como un demonio hacia el suelo. Pálido, sudoroso, corrió a toda 

pierna hasta su casa. Allí, dos horas después, al experimentar ardor en los 

ojos, comprobó que su única pérdida eran las gafas. La mujer histérica, 

cabellos revueltos, que antes de tirarse a la plaza  invocaba la intervención 

de todos los santos. Cayó encima de una trifulca de borrachos. Ella tuvo 

suerte. Uno de los borrachos, no. A los pocos minutos agonizaba en el 

hospital, víctima de una conmoción cerebral. 

Pero entre los vivos no todos resultaron ilesos. 

Fracturados, pisoteados, descalabrados, heridos por el filo inclemente 

de la madera rasgada. 

Una señora, presa de pánico, bajaba por la escalera llevando su niña 

de brazos. De pronto un empujón. La niña se le deslizó, golpeó su cuerpo 

contra las barandas, rebotó en una mesa de fritos y cayó en el caldero lleno 

de manteca caliente que ya a esa hora chirriaba por los goterones de lluvia. 

La criatura fue sacada en medio de dolorosos alaridos. Cuando su madre la 

llevó a la Cruz Roja y trató de entregarla a una enfermera, el cuerpecito se 

resistió, se adhería a las manos de su madre. 

La enfermera se la arrebató. Entonces la madre se dio cuenta de que 

en sus dedos habían quedado varias tiras de piel. 

Muchos parecían heridos por un toro vegetal. La madera astillada se 

convirtió en cuernos despiadados. Hería con una eficacia horrorosa. O 

propinaba golpes secos, demoledores, de esos que despedazan en silencio 

las vísceras. Algunos de estos heridos murieron un poco después por 

hemorragia interna. 

Algo parecido le ocurrió a una mujer gorda, pelo ensortijado, dueña de 

un trasero descomunal, que tenía una cantina debajo del tercer palco 

desplomado. Abrió su nevera de palo para sacar una cerveza. En el momento 

un listón biche se le desgajó en la cintura. Allí quedó, aprisionada, 

balanceándose, respirando quedo, muy cerca del suelo su cara gorda. El 
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mismo listón que la había golpeado le evitó que el resto de escombros le 

cayera totalmente encima y la matara por asfixia. Cuando charlábamos con 

ella nos dijo más cercana a la alegría que a la tristeza: ―Perdí la plata que 

había metido en la cantina, pero gané la vida. Escriba que yo nací el 20 de 

enero a las cuatro y media de la tarde. Pero nada de radio... porque mi 

mamá sufre del corazón‖. 

VI 

El lenguaje agudo de las sirenas. 

El ronquido de los volquetes mojados. 

El pito de los camperos. El pito de los taxis. 

Voces pidiendo paso. El tórax de un herido sube y baja lentamente. 

Un muerto con los ojos detenidos en la nada. 

Las sirenas. 

El llanto de la muchedumbre. Las puertas del hospital abiertas de par 

en par. Vivos. Heridos. Y muertos. Médicos. Enfermeras. Y voluntarios. 

Lágrimas que descienden de los ojos hacia la boca. 

Los ojos rojos. 

La boca salobre. Salobre es el sabor del dolor. 

VII 

La mala suerte siempre llega en abundancia. 

Los dos hospitales de Sincelejo fueron insuficientes. Los puestos de 

socorro coparon toda su capacidad. La solución inmediata se vislumbró en 

los hospitales de las otras ciudades cercanas. Por la llanura costeña iban y 

venían las ambulancias. El asfalto, lleno de baches, ulcerado por el uso 

constante, soportó altas velocidades. 

Corozal. Chinú. Sahagún. Lorica. Cereté. Montería. Recibieron los 

primeros heridos. Abrieron sus corazones en un gesto de solidaridad 

magnífica. La tragedia no era exclusiva de Sincelejo. Era de la Costa entera. 

Era de Colombia. De Cartagena y Barranquilla llegaban socorristas. De todos 
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los puntos cardinales de la patria adolorida fluían las medicinas. Yeso, 

sangre, antibióticos, morfina. La radio fue una sola voz. Transmitió toda la 

noche. Informó con audacia y gran objetividad. Se puede decir que esa 

noche la Costa no durmió. El insomnio fue colectivo. Cada quien aguzaba el 

oído. Esperaba encontrar, en la lista de los muertos, algún nombre que le 

fuera familiar o conocido. Cualquier información procedente de Sincelejo 

hacía acelerar la respiración y palidecer el rostro. Se puede decir, sin 

ninguna exageración, que los costeños éramos habitantes del miedo. No 

podíamos no ser. Pues como dijo una fritanguera enjuta que tenía por rostro 

un acordeón diminuto: ―Siempre uno debe esperar lo peor‖. 

VIII 

El hospital está pintado de blanco y tiene afuera palmeras verdes. La 

noche del 20 de enero tenía la actividad de un mercado dominical y el dolor 

repartido de un velatorio trascendente. Las baldosas perdieron su color. Las 

batas de los médicos y los uniformes de las enfermeras y religiosas quedaron 

salpicados de barro y sangre. La gente se atropellaba. Buscaba un 

encuentro. Deseaba hallar al pariente vivo. Pero de pronto, inexorable, la 

frenaba la guadaña de la muerte. Muertos en la morgue. Muertos en las 

camillas. Muertos en los pasillos. Muertos en los corredores internos. Muertos 

en la Unidad Intermedia. Muertos en la Cruz Roja. Y la estela fatídica se 

extendía hasta Corozal. Médicos atendiendo a mujeres, a hombres y a 

médicos. La guillotina tenía los ojos ciegos. Hace rato se sabía: la muerte 

unifica y nivela. En esta ocasión se comprobó. 

IX 

Por la mañana, como en el corrido mexicano, el cielo amaneció 

encapotado. Parecía que aún no había agotado su carga de lluvia. Buscando 

a los desaparecidos continuaba la remoción de los escombros. Muy cerca del 

último palco que se desplomó encontraron destripadas a dos niñas. Sus 
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cuerpos eran una masa embutida en tela. Los dueños de las cantinas 

contemplaban con ojos tristes cómo había quedado aplastada esa esperanza 

económica. Algunos separaban con los pies las tablas destrozadas. ¿Qué 

buscaban? Otros recogían el saldo que les dejaba la tragedia. Amontonaban 

las botellas vacías. Despegaban del barro húmedo los espaldares de las 

sillas. Escogían las hojas de zinc y los armarios con posibilidades de uso en 

otra fiesta. El daño había sido grande. La corraleja genera una economía de 

principio de año. Muchas personas invierten sus ahorros o acuden a los 

prestamistas para instalar un negocio que si deja frutos les puede significar 

la manutención y el desahogo en los 11 meses siguientes. La audiencia de 

guaraperos, baratijeros, ruleteros, vendedores de pan, de carne asada, de 

ron ambulante, fritangueras tostadas por el sol y la manteca caliente, 

curiosos que más tarde serán formidables narradores orales, crecía sin cesar. 

El desastre había dejado muertos y quebrados. Muchos lloraban a los 

muertos. Otros se lloraban a sí mismos: habían fracasado. Les quedaba la 

cara hosca del prestamista, el rictus impenetrable que no conoce de 

sentimientos. 

X 

Durante toda la madrugada los sincelejanos lloraron a sus muertos. 

Lamentos profundos, inconsolables salían de humildes ranchos de palma, o 

de casas de bloques sin repellar. Allí frente a los cadáveres de sus hijos, las 

madres agotaron su caudal de llanto. Luego, dueñas de la serenidad extraña 

que a veces proporciona el dolor, hacían preguntas a oídos sordos, a ojos 

entreabiertos que miraban a ninguna parte, a rostros magullados, 

transformados, desconocidos por la ferocidad de la muerte. Nadie podía 

contestarles. Nadie podía responder por la aparición del absurdo. En las 

facciones desencajadas de los vivos había sorpresa y miedo. 

En la quietud de la noche inmensa los gritos fueron eco de un dolor 

mayor: el dolor del pueblo que no tiene voz, pero sí tiene muertos. 
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 Los velorios acabaron a los rezanderos. En muchas casas hubo que 

improvisar recitadores de misterios y letanías. Hombres y mujeres que 

acudieron a la fragilidad de su memoria o a viejos catecismos maltratados 

por el tiempo y el olvido. Rodeando los cadáveres, los dolientes 

acompañaban los rosarios, mientras sus ojos escaldados por el trasnocho y 

la pesadumbre se inundaban, una vez más, de agua dolorosa. Pocos metros 

adelante, una mesa cubierta por una sábana blanca resistía el peso de las 

velas, de las flores nocturnas traídas del jardín vecino, del vaso de agua con 

un algodón encima colocado allí para que el espíritu del difunto baje a mojar 

sus labios cuando esté sediento. Y dominando todo su contorno, el crucifijo 

mil veces utilizado, con las mismas heridas en los costados, impávido, 

espectador silencioso del drama que azota la conciencia de este pueblo 

ubicado en los calores locos del trópico. 

XI 

A las nueve de la mañana del día 21 empezaron a apagarse los cirios 

funerarios. 

A esa hora los primeros ataúdes fueron conducidos al Cementerio 

Central. 

Un mosaico macabro desfilaba por la calle del Charcón. La mayoría de 

los muertos iba en cajas sencillas, rústicas, pintadas de un gris apresurado y 

lamentable. Algunos ni flores llevaban. Descansaban en el vaivén lento de los 

hombros de familiares y amigos. Otros, al por mayor, eran transportados en 

volquetes. La gente, a lado y lado de la calle, se quedaba estupefacta, 

sembrada en los predios del espanto. No había sol. De súbito el ulular de la 

sirena. Muertos o heridos. Un calor pegajoso comenzaba a apoderarse del 

ambiente. Muchas mujeres, al paso del interminable cortejo, sacaban sus 

pañuelos. Intercambiaban lágrimas y pesares. Sincelejo estaba paralizado. El 

comercio cerró sus puertas. El alcalde había exiliado el alcohol y los 

tumultos. A lo largo de la vía, centenares de fotógrafos obturaban sus 
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cámaras. Las filmadoras desenroscaban su ruidito impertinente. Había que 

dejar un testimonio. Reseñar para la historia. 

XII 

Cien metros antes de llegar al cementerio empiezan los árboles. 

Después las escaleras. Más cerca, las gradas, la puerta de hierro de la 

capilla. A izquierda y derecha se diseminan las bóvedas. Blancas y azulosas. 

Encima de algunas los ángeles del Apocalipsis. Las trompetas largas, sólidas, 

abiertas al final como las flores de la muerte. El gesto definitivo, dispuesto a 

despertar de un sopor eterno a los pobladores del camposanto. Una palmera 

que se mece con la prudencia que el instante exige. Al frente, un árbol, sin 

nombre, de origen desconocido, maltratado por el tufo del verano, se 

balancea con la melancolía de los muertos próximos. Los cementerios han 

dejado de ser sitios repugnantes y tenebrosos. Los han humanizado para la 

muerte. Las lápidas son menos dolorosas. Mantienen la vigencia muda del 

recuerdo. 

Al sellar las primeras bóvedas se iniciaron los primeros llantos. 

Gritos dolorosos provenientes del fondo del alma. 

Invocaciones al nunca regreso. 

Racimos de un solo llanto. 

Los sacerdotes leyendo al profeta Isaías. 

Algunas jóvenes vestidas de luto riguroso llevan coronas de flores 

marchitas. Niñas de trajes negritos cargan bonches rojos tronchados al 

amanecer. 

Los sacerdotes nombran a los muertos. 

Los muertos tienen nombres de vivos. 

En las gradas de granitos los ataúdes se anticipan al descanso eterno. 

 Un hombre, orate o borracho, duerme agachado en el costado oriental 

de la capilla. 
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Magro, de sombrero concha e‘jobo, nariz fileña, ojos penetrantes, uno 

de los sepultureros, por carecer de palustre, echa con la mano la mezcla 

sobre la tapa de la bóveda. Tapa bien. Está seguro de que esos muertos 

nunca serán Lázaro. 

XIII 

Después de las doce salió el sol. 

Fue al principio un sol tímido. Luego adquirió coraje. Las sombras de 

los ataúdes que conducían por la calle del Charcón, ondulaba como casi 

todas las calles de Sincelejo, se proyectaban en el pavimento. El sudor 

perlaba las frentes. La gente se había desgastado los ojos de ver tanto 

muerto. En la esquina donde queda Transmisora Sucre, un grupo de viejos 

discutía entre maldiciones y amenazas. No fue difícil escucharles protestas 

contra los improvisadores de palcos, contra los que reparten 

responsabilidades sin pensar en el valor de la vida. Uno, hombre de pocas 

hebras en el cráneo y abundantes cejas, blasfemó contra los que 

distorsionan el espíritu de las tradiciones. Habló de su tiempo de juventud, 

del año 30, de la época en que los muchachos eran obedientes y se podía 

dormir en las noches con las puertas abiertas. Los ceños estaban arrugados. 

Hablaban en voz alta. Para que los oyeran. A determinada edad se pierde 

cualquier miedo. El que fumaba un mocho de tabaco, ojos fruncidos y 

palabras roncas, afirmaba que todo se debió a la malditidad del hombre y a 

la mala suerte, ¿era que acaso no se habían dado cuenta de que cuando 

empezó el desplome de los palcos en el centro de la plaza estaban tres toros 

negros, criollitos, puntas claras, quietecitos, como embrujados, mirando sin 

entender, dejando que hombres y mujeres, olvidados del mortal peligro de 

sus cuernos, les pasaran por los lados en estrepitosa desbandada? 

Los viejos siguieron hablando hasta el anochecer. Se desentendieron 

de los féretros, que seguían cruzando y cruzando. Desde lejos se les veía 

gesticulando, imprimiéndoles energía postrera a sus ancianidades. Sólo les 
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faltaba la túnica para semejarse a una reunión informal del senado romano, 

si son fieles los cuadros que traían los textos de historia de treinta años 

atrás. Los viejos se dispersaron con las primeras sombras. Iban hacia el 

sueño o hacia la muerte. 

XIV 

Regresamos a Montería en el bus de la medianoche. El silencio no fue 

nuestro acompañante. La mayoría de los ocupantes era dueña de alguna 

pérdida. Los lamentos, los comentarios, el llanto cortico, el hipo, las lágrimas 

sumergidas en un pañuelo arrugado. El transcurrir del tiempo trajo más 

muertos. Alguien habló de su sobrino, un estudiante de Ciencias del Mar que 

vino a Sincelejo a respirar el aire de la sabana, hastiado de la limpidez 

ofensiva del salitre, y la muerte lo esperó para destrozarle el cráneo. Un 

herido, enyesado en el brazo y en la parte derecha del tórax, curado de 

raspaduras en la cara y con veinticinco puntos en su muslo izquierdo rasgado 

por la punta de un mangle, comenzó a contar cómo el palco donde él estaba 

se había ido desplazando hacia atrás, atacado por un vértigo inexplicable, 

segundos después de haber escuchado un ruido leve, una especie de 

rechinar de dientes que le estremece el recuerdo. Antes de llegar a Sahagún, 

una insólita pareja de gallinazos se estrelló contra el vidrio delantero del bus. 

—Goleros a esta hora... —dijo, dudosa, una vieja que iba cerca del 

chofer—. ¡Ave María Purísima!, todavía sigue la mala suerte —remató. 

Nadie le contestó. Estábamos en la madrugada. La brisa que entraba 

por las ventanillas refrescaba el calor de los cuerpos en tragedia. Alguien 

fumaba. En el puesto de atrás una persona continuaba llorando. Un gato 

pardo, encandilado, nos miraba desde la distancia. Al amanecer, en 

Sincelejo, proseguirían enterrando a los muertos. 

Enero, 1980 

(Tomado de Crónicas para intentar una historia, 1998) 



La palabra compacta 72 

 

ENÁN JIMÉNEZ SÁNCHEZ 

 

Ensayista y poeta. Nació en Montería en 1980. Licenciado en Inglés en 

la Universidad de Córdoba. Sus ensayos han sido publicados en el 

periódico El Túnel. Se desempeña como docente. 

 

+++++++++ 

 

LA PALABRA 

 
 

     Aún lo que es inexplicable 

     posee nombre exacto: espaldas 

     trenzadas con huesos fugaces  

     ritos certeros como las cifras de la arena. 

 

     Desemboca la lúcida ceguera  

     en el patio curtido del oído  

     en tanto la palabra redescubra 

     los servicios de inventar la tierra. 

 

     Entonces, sin querer engañarnos,  

     sabemos que caemos en un lugar sin fondo  
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     porque sentimos las cosquillas  

     en el estómago del ánima. 

++++++++++++++++ 

A CÉSAR VALLEJO 

 

 

Predestinado a ser una piedra negra,  

     a vivir vivido sin mí, 

     solo nací a representar una comedia  

     impuesta por la burla y el festín. 

  

     Diré lo mismo para repetir  

     el dolor y la alegría que me embarga al concebir  

     a los redondos caminos del andar como lechos  

     donde morirán, los quijotes, hijos del azar. 

 

     ¡Y esos caminos redondos!, hechos en la soledad, 

     y los mismos temas perpetuos y finitos 

     son los zapatos en que nos transporta el hastío. 

  

     Y al final, igual que al principio,  

     no soportamos los chistes de Satanás  

     y los golpes de ira de Dios.  

—————————————————————— 
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TERRUÑO 

Tierra preñada 

sombra de fandangos  

sol que le mienta la madre 

a los trabajos del sobaco. 

 

¡Tierra! 

el pasado es sueño 

de las memorias viejas. 

 

La noche viene  

desde los camellones del río 

y los animales copulan  

en plazas desnudas. 

 

¡Tierra mugiente! 

 el silencio  

es la pena de las fiestas 

y el Dios que maldicen 

tus hombres. 

—————————————————————— 

 

PRESENCIAS 

 

El tacto de las sombras 

se postra sobre muros sin memorias 

y nunca se detiene la rutina de la historia. 
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Pero no es como la sospecha  

de asomarse a la prolija presencia  

que guarda la marcha de lo ido. 

 

Regamos la sal del pensamiento  

sobre ebrios fantasmas de tiempo  

queriendo preservar de ellos lo perdido. 

 

Como líquidas remembranzas  

toda presencia afinca un  

rastro inextinguible en el alma. 

……………… 

LAS PALABRAS 

 
 

seguran ciertos pensadores que la conducta humana llegó a un 

grado insufrible de estancamiento, que es incapaz de inventar un 

nuevo vicio. Quizás así sea. En particular me interesa el vicio antiguo de 

hablar por hablar, sin decir casi nada. Las conversaciones quintaesenciales 

se las podemos dejar a los intelectuales, a los espíritus libres. 

¿Que tienen de atractivo las palabras insustanciales que cruzan las 

gentes? La descarga de manera inconsciente de la voluntad de la vida, la 

cual es la risa loca de la razón. En las horas de tedio o en el simple 

distencionamiento pasional, necesitamos hablar sin propósito con alguien 

que nos escuche sin ningún interés. Recuerdo que después del almuerzo, a la 

hora del café, mis papás y mis hermanas hablaban de cosas dañadas u 

obsoletas como si todavía sirvieran, del color de los vestidos de la abuela, el 

olor de ciertos lugares de la casa. Y así, enumeraban sucesos triviales, no 

A 



La palabra compacta 76 

para pasar el tiempo, si no para detener el tiempo en el vacío de sus 

palabras. 

Desde este punto de vista, las pláticas trascendentales, como por 

ejemplo las que se dan en las naciones en donde hay parlamento o un 

congreso son más nocivas y peligrosas. Los hechos lo comprueban. Por 

desgracia, hablar por hablar sólo es un gusto que se pueden dar las gentes 

que no se toman en serio la vida. 

 

+++++++++ 

 

LA DESDAMATIZACIÓN 

 
endularmente, más por parte de los hombres, se debe 

desdamatizar a las integrantes del sexo femenino, para que no 

ocurran de seguido los terribles casos de marginación entre ellas. 

Un ejemplo típico son las famosas muchachas de servicio, o también 

denominadas mantecas. Mujeres que se enfrentan a la limpia suciedad 

domestica de los ricos y clase media. En cambio, las majestuosas damas, 

enmascarando con arrogancia y pretensiones lo que sólo es el egoísmo de 

mantener los privilegios vacuos de una etiqueta social, atacan siempre a 

estas trabajadoras, sobre todo cuando son lindas, para evitar o prevenir que 

su novio, esposo o sus cándidos hijos satisfagan los deseos amorosexuales 

reprimidos. 

¡Cuántas muchachas de servicio no han desvirginado sin ningún interés 

a un príncipe! Este sería la única valoración seria que dan ciertos culebrones 

de telenovelas a la condición femenina 

En la historia, la ley más condenatoria es el matrimonio. Y fue 

inventado por las damas. La consecuencia de esta monogamia son las 

solteronas amargadas y las miserables prostitutas, que no pueden acceder a 

P 
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un hombre que les brinde un mejor bienestar por estar éstos destinados sin 

objeción a las damas. Gracias a varones sensatos que ilegalmente practican 

con responsabilidad la poligamia, el yugo de las altísimas señoras es 

soportable. 

La organización social occidental ha creado, en lo que ha llamado 

civilización, el monstruo dama, a la que hay que rendir homenajes y 

pleitesías por la razón de su estatus. ¡Pues no! Llego el momento de una 

digna revolución contra esa entupida marginadora. Y tomar como norma esta 

sentencia de Napoleón I: las mujeres no tienen categoría. 

 

——————————————————————————— 

 

LA VENTANA 

 

 
n casi todas partes, las mujeres, sin distinción social, excepto la 

marca, decidieron sugerir sus vergüenzas en una moda que 

promete durar mucho tiempo: los yines descarados, perdón, descaderados. 

Las damas ilusionistas de la verdad, que emplean esta estrategia para 

despertar la envidia entre ellas y llamar la atención de los caballeros, 

encontraron un molde perfecto en donde enchazar la desbordante cintura de 

la hembra latina. 

El yin descaderado es una ventana que enciende la imaginación, como 

las ventanas de Baudelaire: ―No hay objeto más profundo y misterioso, más 

oscuro y fecundo, más deslumbrante que una ventana iluminada por una 

cancela‖, afirma el lúcido poeta. Hasta tal extremo en que la mente varonil 

queda atrapada en un enigma que produce cosquillas en el estómago del 

ánima. 

E 
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Es indudable que a todas las señoritas y señoras, con sus respectivas 

excepciones, les vino a calentar la alegría de la cintura para abajo la nueva 

moda. Y yo tengo fe en la moda. Sobre todo en aquellas que encuentran la 

innovación en el pasado. 

——————————————— 

 

LA RUEDA DE LA FLOJERA 

 

 
ualquiera de nosotros, si lo viéramos por primera vez, juraríamos 

que siempre ha sido feliz: su risa ancha, sus labios sin arrugas, las 

cejas perfectamente combadas y sus ojos fulgurantes, que provocan 

mirarlos, espantan la sorpresa de la desgracia. 

En las tardes regresa cansado. Y en el andar no lleva prisa. Lo espera 

el barrio de siempre, con la basura en frente de cada casa y el ruido en la 

tienda de la esquina. Por la puerta del patio entra con su silencio de pobre, 

echa una mirada al cielo y encuentra el presagio de la lluvia. Llega a la sala y 

vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas que prometían futuros en 

lides politiqueras, y en su cara se dibuja la decepción. Entra en el cuarto, se 

acuesta con la ropa puesta y, como dice el proverbio popular, hace del 

hambre una almohada.  

Gracias a su hija profesora que le da el desayuno, Mauricio Berrocal 

puede animar el cuerpo para ir al parque Simón Bolívar y sentarse bajo la 

sombra de un palo de arizal y junto al compinche de otros pensionados 

conformar lo que los merodiantes de la alcaldía de Montería han llamado la 

rueda de los flojos. ―Viejos que sólo hablan de la vida de los demás, que 

acechan los tramullos que ofrecen los secretarios públicos del parque y que 

de cuando en vez, recuerdan esperar una compensación que su ajetreo 
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contemplativo les hace olvidar‖. Afirman de ellos prestigiosos funcionarios 

municipales. 

El interés más seguro y desinteresado de los integrantes de la rueda de 

los flojos es observar la oposición de los valores modernos con las vivencias 

de un pasado nostálgico. En una de esas a Mauricio le dio por decir, en un 

arranque filosófico, que los hombres de ahora, por ejemplo, en un partido de 

fútbol consideran a los jugadores más valiosos que a los espectadores, idea 

contraria al sentido común. Y la risotada sirve como punto lapidario para 

seguir hablando de lo mismo como si no se dijera nada. 

A los señores gobernantes de Montería, la mencionada situación, que 

ha salido fotografiada en la primera página del periódico local, les molesta. Y 

según los rumores andan maquinando una estrategia para echar a los viejos 

perezosos que no sirven si no para estorbar la atención de los cristianos que 

asisten a la catedral. Pero se sospecha que ante la protesta de inacción de 

los miembros de la rueda de la flojera no valdrá la fuerza de la acción 

política, y que la costumbre los aceptara como atractivo turístico en una 

ciudad que carece de eso. 
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Nació en Montería en 1936. Locutor e investigador del folclor sinuano, 

poeta y ensayista. Director del programa radial Amanecer en el campo, 
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————————————————————————————————— 

 

TE ACABASTE CABO „E VELA 

 

 
stas fértiles tierras del Sinú, en una época fueron asombrosamente 

pródigas con quienes la trabajaban. Tierras por donde se paseaban E 
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la guartinaja, el venado, el ñeque y otros elementos de lo que fue una rica 

fauna, animales que no sólo hicieron caminos, sino que también sirvieron de 

sustancioso alimento a los que andaban en los terrenos bañados por nuestro 

río, y también a los que caminaban por las sabanas de lo que es hoy el 

departamento de Córdoba. 

Tierras del Sinú, soberbiamente tapizadas con ese verde esmeralda 

que tanto atrajo a raicilleros y cazadores, y en donde muchos se quedaron 

víctimas de la mordedura de la culebra o del zarpazo del tigre. 

A la superficie de esta zona, el sol no llegaba con toda su abrasante y 

acalorada intensidad; no podía, porque los árboles encumbrados y 

arrogantes se lo impedían, ellos pensaban que eran los defensores de la 

tierra y querían cumplir a cabalidad su tarea. Los árboles se confabulaban 

enmarañando sus ramas de tal manera, que el sol apenas lograba enviarle 

leves rayos a la tierra del Sinú. Y precisamente de este suelo, cuya feracidad 

nadie discute, fue en donde comenzó a surgir una raza de hombres que con 

el correr de los años, se daría a conocer en toda la costa por su honradez, su 

forma de hablar, su sencillez y por una serie de excelentes cualidades que 

aún se alcanzan a ver en lo que queda de esta estirpe. 

Había que ver a los campesinos de Córdoba en su trabajo, la voluntad 

derramándosele por los poros y esa voluntad, como si supiera que la unión 

hace la fuerza, al brotar se juntaba con el sudor y ambos se embelesaban 

viendo a estos hombres descuajar montañas para hacer sus sembrados. 

El agricultor sinuano se tiraba del zarzo, de su hamaca, de su cama de 

balsilla y ahí dejaba el cansancio de ayer enredado con el mantón que le 

servía para protegerse del frío. Lo primero que hacia el hombre al levantarse, 

era buscar la tinaja; ésta, como siempre, estaba en el rincón de un cuarto 

sin paredes, pero con serias aspiraciones a sala, ahí se podía ver la tinaja 

metida en la tierra hasta un poquito más arriba de la cintura, para conservar 

la frescura del agua. Con una totumita ya brillante por el uso, sacaba la 
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cantidad del líquido que le servía para darse una enjuagá de boca de ―treg 

abajá‖ y de remate hacia gárgaras como para que no le quedara ningún 

residuo en el galillo. 

Luego, teniendo como marco el canto del gallo, el trinar de los pájaros 

y el cacareo de las gallinas, cogía el camino del pozo para darse un baño que 

lo ponía en condiciones de tragarse la tarea tan fresco como el ―matarratón‖. 

Todavía chorreándole el agua por el pecho y la espalda, se bebía su totumá 

de café con su peñón de arroz amanecío, mientras la mujercita se encargaba 

de darle forma a la zarapa y le echaba el agua al calabazo.               

Todo este rito mañanero del campesino no estaba completo si no le 

sacaba filo a la rula, que era como sacarle filo a sus ilusiones todas las 

mañanas. 

Después de este preludio, el hombre tomaba el caminito que por muy 

sinuoso que fuera siempre lo ponía de frente a su destino: ganarse un día de 

trabajo. 

En el escenario donde se desarrollaba esta obra, donde —como es 

lógico suponerlo— los principales actores eran los campesinos, ya estaba el 

capataz, firme como un clavo sin cabeza en madera mojá, y poco a poco 

iban llegando los demás compañeros, de tal suerte que antes que el disco 

solar se dejara ver en su totalidad, ya estaba la gente en la tarea con la vista 

fija en el punto indicado por el jefe de la cuadrilla. 

Desafortunadamente, todas estas cosas que eran tan ―bonitas, tan 

nuestras y tan sinuanas‖, han pasado a formar parte del historial de la 

región.  

El campo, que ayer era como un panal donde el agricultor iba a 

depositar sus esperanzas para después sacarlas convertidas en cosechas, 

parece que lo arrancó de un solo tirón el último sueste de San Bartolo. El 

campo, que era fuente que se abría cada mañana para recibir el beso 

cortante de la rula y el rocío del calabazo, se secó a punta de violencia; el 

espeque, ese elemento rudimentario de siembra de los corajudos hombres 
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de esta parte de la patria y que en sus manos era una aguja gigante con la 

cual le iban haciendo ojales a la tierra para aprisionar en ellos todas sus 

frustraciones, ya también perdió su vitalidad.   

En el campo ya no se percibe el sonoro y rítmico golpe del pilón, 

mucho menos el silbido que utilizaron las pilanderas para pedir 

humildemente la colaboración de la brisa en el venteo del arroz. 

El canto del campesino, que era el retumbar de un trueno en el aire 

campestre, canto que ayudado por el viento volaba a juguetear con las 

ramas de los árboles, para luego irse a refugiar en las polleras de los cerros, 

ese canto es ahora un eco lejano que apenas si se oye. 

Sí señores. Aquí cantaba el campesino, y lo acompañaba alegre el 

calabazo con su silbido al ser tocado por la brisa, pero parece que el uno y el 

otro, cansados de escuchar promesas y de tanto esperar la tierra prometida, 

se niegan a seguir amenizando su propio trabajo. 

Todo lo anterior quedó fuera del área visual de los cordobeses, todo ha 

quedado diluido en los predios de los zenúes. 

La juventud, el sudor y la laboriosidad de nuestros antepasados 

quedaron regados y olvidados en el valle y la sabana de Córdoba. Aunque lo 

dudo, quiera Dios que eso sirva de abono, a ver si es posible, una abundante 

cosecha de hombres nuevos en estas fértiles tierras del Sinú. 

————————————————————————————— 

 

UNA LUZ EN LA CRECIENTE 

 

 
a canoa se deslizaba lentamente por las aguas de creciente 

impulsada por el canalete y la palanca que manejaban sin mucha 

destreza, dos de sus cuatro tripulantes. Eran socorristas voluntarios que en 

esa oscura noche de invierno, se dedicaban a rescatar víctimas de esa 

L 
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avalancha de agua que los tenía en serios aprietos, es decir, ―a tres tusas y 

el monte lejos‖. Estaban ya con la vista acostumbrada a la negrura de la 

noche y con el oído bien agudizado, cuando vieron una luz que les acaparó 

de inmediato la atención porque ellos se creían únicos en la zona. Todos la 

observaron y se sintieron atraídos por ella; los jóvenes socorristas 

experimentaron el ímpetu de iniciar una acuática persecución y se vieron 

enfrentados a lo que ellos consideraron una inesperada aventura. El equipo 

de rescate se sintió aguijoneado por la curiosidad y redoblaron el esfuerzo 

para no perder el ritmo de navegación y de esa manera dar alcance a la 

misteriosa luminaria que parecía flotar en las aguas, que tenían 

empantanados a varios sectores de la margen izquierda del río. 

Del grupo de auxiliadores no salió nadie para opinar de si seguían o no 

la cacería de la esotérica luz, solamente se miraron en medio de las sombras 

nocturnas y en esa forma dieron su aprobación para poder establecer qué 

significaba esa cosa que ya los comenzaba a inquietar. ―Lo que sea ya lo 

tenemos a tiro de honda―, murmuró uno de ellos y acto seguido un chorro de 

luz de un foco de cinco baterías cayó sobre la presunta lamparita como 

queriéndola aplastar. Cuando la luz de esa lámpara portátil iluminó el 

entorno de eso que osadamente ellos estaban acosando, sintieron temor y 

éste era justificado porque ese tenue fulgor que perseguían emergía del agua 

y no se apagaba ni siquiera con la fuerte brisa que golpeaba contra ellos. La 

noche avanzaba y la oscuridad se volvía más densa a cada momento; la 

palanca y el canalete maniobrados más con vehemencia que con la pericia de 

los viejos bogas sinuanos, querían desarrollar la velocidad de un motor fuera 

de borda, pero en la medida que ellos le imprimían rapidez a la canoa, la luz 

que querían cobrar como un preciado botín también tenía igual 

desplazamiento, de tal manera que les era difícil lograr el objetivo. Hubo un 

momento en que pensaron que la lucecita les estaba ―mamando gallo―, 

porque ésta a veces se detenía, luego se retiraba con una rapidez inusitada y 

hasta les dio la impresión que titilaba socarronamente ante sus narices. El 
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silencio de la noche era apenas alterado por el chapoteo del canalete y la 

palanca; el desasosiego trató de meterse en cada uno de ellos y se sintieron 

apercollados por la soledad y entonces cayeron en la cuenta de que se 

habían alejado mucho de la zona de operaciones, tal vez influenciados por el 

embrujo de la luz que descubrieron esa noche. En todo caso, el susto se los 

estaba ganando y un intenso deseo de regresar, se había encaramado en el 

ánimo de cada uno de ellos. 

Todo se inició en esa creciente que hubo en 1988. Las aguas del Sinú 

elevaron su nivel, de tal manera que se salieron de madre y arrastraron todo 

lo que encontraron a su paso. A la Ciénaga de Martinica no le cabía otra gota 

de agua y comenzó a rechazar a otras corrientes que trataban de darle más 

fuerza a la inundación, las aguas furiosamente resentidas por el rechazo, 

buscaron otros lugares donde descargar su impetuosidad devastadora y 

como siempre sucede, fueron los sectores humildes, que regularmente viven 

en las zonas bajas, los que pagaron los platos rotos. En esa oportunidad la 

creciente hizo que familias enteras abandonaran sus viviendas, otros no 

quisieron dejar sus cosas y optaron por correr el riesgo de quedarse así fuera 

montados como ―gallo fino‖ sobre el techo de la casa. El caso es que nadie 

quiere perder nada en una emergencia de éstas, todos se aferran 

desesperados a lo poquito que tienen. La cama, la mesa, la estufa y hasta el 

vaso de noche, adquiere un valor especial porque cualquier cosa que se 

pierda, les queda difícil recuperarla después. Por eso hay que considerar que 

la tarea de los socorristas es labor de titanes, ellos se ven abocados a 

enfrentar peligros, tienen que casarse con el insomnio muchas veces y 

afrontar uno que otro fenómeno indefinible para el conocimiento humano, 

como el hecho que les estamos narrando, de una lucecita que se apareció en 

uno de esos inviernos que de cuando en cuando se despiertan coléricos en 

éstas tierras del Sinú. 
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Manuel Ortega León, hombre que en su ya lejana juventud fue vaquero 

llevador de ganado por trochas a Medellín, asegura que el sinuano auténtico 

tiene algo muy ―zampao‖ en el espíritu que se conoce como terquedad. No 

cabe la menor duda de que esa terquedad se apoderó de los amigos 

socorristas que aún atemorizados no querían dar su brazo a torcer en su 

afán de acorralar victoriosamente a la pequeña luz que esa noche les hizo 

cambiar los planes que inicialmente tenían. Fue esa porfía la que los impulsó 

a realizar un último intento de alcanzar a la enigmática lamparita. Ya la 

tenían ahí casi quemándoles las pestañas, ya estaban para ponerles las 

manos encima, cuando sucedió lo que menos esperaban. La canoa se volteo 

en forma aparatosa, sus cuerpos poco habituados a estos menesteres, 

fueron a caer en las revueltas aguas calándoles hasta los huesos, es decir, 

que esa obstinación sinuana quedó totalmente empapada y un frío intenso 

que casi les hace morder la lengua se desparramo en sus humanidades. 

Ante este chasco a los voluntarios no les quedó otro camino que 

renunciar a la persecución que habían emprendido y una sola idea les rondó 

en la mente, buscar lugares más frecuentados y menos misteriosos. Como  

pudieron, pusieron la canoa en su posición normal y empujaron con más 

fuerza para alejarse lo más rápido posible de esos sitios que les habían 

causado tanto miedo. 

Han pasado muchos años desde entonces, y todavía el suceso es 

materia de charlas entre los protagonistas del episodio, pero es bueno anotar 

que la mayoría de las veces en medio de la conversación sobre el tema, se 

tornan serios y hasta religiosamente se hacen la señal de la cruz. 

Desde esa noche esas cuatro personas que apenas se saludaban entre 

sí, quedaron siendo amigos de amenas tertulias como si esa luz les hubiese 

puesto un sello de unidad permanente. 

Es posible que ese incidente no tenga nada que ver con fenómenos 

sobrenaturales, sin embargo, ellos quedaron severamente afectados por el 

hecho y hábilmente eluden tratar el asunto con cualquier persona. No 
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obstante, cuando ven que no pueden soslayar el tema responden cada quien 

por su lado, es decir, las respuestas no coinciden la una con la otra. Por 

ejemplo, uno de ellos dice: ―A mí me parece que hubo descuido de nuestra 

parte, íbamos tan embelesados con la lucecita que no vimos un palo grueso 

que se atravesó de pronto y eso hizo que la canoa se volteara‖; otro dice que 

fue la misma luz que estaban persiguiendo, jura por la Cruz de Mayo y por la 

Divina Pastora que él vio cómo la lámpara se detuvo en el bordillo de la 

canoa y de una vez ésta se fue a pique; el tercero ni siquiera se atreve a 

opinar, se vuelve circunspecto, cambia de color y se sumerge en un mutismo 

del que sale únicamente cuando han cambiado de conversación; el último de 

ellos, no se sabe por qué, pero parece que por darle más trascendencia al 

caso, se rasca el pecho para aclararse la voz, mira a los interlocutores con 

parsimonia y como si fuera contando las sílabas, dice: ―La canoa la hizo 

naufragar uno de esos misterios insondables que a pesar de la energía 

eléctrica que ilumina estos lugares, aún permanecen enredados en las ramas 

de los caracolíes‖. 

Lo que no se sabe es si lo que ellos vieron y vivieron en forma 

circunstancial, lo experimentaron en esa forma, o esas respuestas 

divergentes las dan para que la gente no los friegue tanto con curiosas 

interrogaciones. 

Pero lo que sí es cierto, es que ellos cuando pasan por esos sitios ya 

seriamente urbanizados rumbo a sus casas del barrio Rancho Grande, les 

parece ver a la misteriosa lamparita que varios años atrás, les hizo un 

desafío en medio de una de las creciente más pavorosas que haya tenido el 

río Sinú y se sobrecogen de tal manera, que no están tranquilos hasta que 

han llegado a su casa.   

—————————————— 
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FANDANGO 

                                                     

               Premio de cuento, Festival del Porro 2010 

 

 

a sonoridad del bombo cruzó todos los recovecos del pueblo y fue a 

estrellarse con toda su fuerza en el patio de la casa de Candelaria. 

Tan nítido y armonioso fue ese sonido, que ella dijo: —¡carajo!, y yo que 

creía que me estaba quedando sorda, pero ese golpe es de ―bombo Mocho‖ 

donde quiera que se meta, si no es así, me quito el nombre—.Tanto énfasis 

puso en la expresión, que por poco expulsa la calilla que se estaba fumando. 

Las noches en el pueblo no tenían nada de raro, eran noches que se 

parecían la una con la otra: las luciérnagas con las luces de siempre, la brisa 

corriendo en cualquier dirección, el rebuzno de un burro, el relincho de un 

caballo, todo, todo estaba igual a todas las noches, sólo que el retumbar de 

ese bombo se escuchó de nuevo, esta vez con más claridad y fue para 

hacerle el llamado a los músicos que estaban esparcidos por ahí y comenzar 

el fandango para el cual habían sido contratados. Candelaria lo oyó ahora 

con mejor atención y se acordó que al comisario se le había dado la 

ventolera de hacerle algo de bulla a su nombramiento como primera 

autoridad de la población. 

El eco de ese instrumento de percusión que le llegó al alma a 

Candelaria, la hizo morder la calilla con una mezcla de tristeza y añoranza, 

porque ese lenguaje musical no le era desconocido, ese són, esos porrazos 

sobre los cueros bien tensados le llegaban a lo más profundo de su ser. Y a 

Candelarita ya no le quedó otro camino que rememorar sus largas noches 

metida entre porros, velas, gentes sudorosas y el ron que se consumía a pico 

de botella sin asco ni miramientos. —Qué tiempos aquellos— dijo la Furnieles 

en voz bajita para que no la oyeran los nietos de su hermana menor que 

jugaban en el patio con la claridad de la luna; si me oyen, son capaces de 

decir que no solamente me estoy quedando sorda, sino, que hasta loca me 
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estoy volviendo, ahora, si me oyen hablar sola que digan lo que les dé la 

gana, ¡qué carajo! Que fácil le resultaba a Candelarita —como le decían sus 

familiares—,  recordar sus épocas de mujer que no se perdía de un fandango 

en cualquier población que fuera. Sus amigas cariñosamente le decían: la 

zaramulla, la petulante o la piquetera, porque cuando llegaba a los ruedos 

luminosos, siempre lo hacía con sus mejores galas dentro de los límites de 

su pobreza: sus polleras holgadas con cintas amarradas en la cadera, su 

blusa de un escote donde apenas se insinuaba el nacimiento de sus pechos 

como la mayoría de las mujeres de su tiempo; y pisando con elegancia con 

su par de babuchas cómodas y dispuestas para el baile del fandango; el 

atuendo lo remataba una vistosa flor adormecida en el pabellón de la oreja, 

sin descontar su larga cabellera que ella enlazaba con una peineta que se 

perdía en la negrura de su pelo. ¡Qué tiempos aquellos! Repitió Candelaria, y 

añadió: pero como dice la gente: ―tiempo que se va, no vuelve, y si vuelve 

no es el mismo―. 

Lavar y planchar ropa ajena fue su vida, y así como los campesinos del 

Sinú se sacaban el golpe cantando, ella, se sacaba el clavo bailando, y 

bailando bien todos los ritmos de su tierra. Para esta mujer de estirpe 

campesina, el porro o el fandango, eran como dos brasas que se le metían 

en la sangre, que le recorrían todo el cuerpo, y la inducían a contraerse, a 

sentir unos espasmos delirantes que la llevaban a perder la noción del 

tiempo, y muchas veces, creyó percibir una que otra inundación placentera 

entre las piernas. Para qué hombre en la cama, si con la música y el baile me 

bastaban, pensó Candelarita y soltó una risita que provocó que la calilla se le 

escapara de la boca y cayera en el charco de saliva que tenía a sus pies. 

La solemnidad de la danza en torno a unos músicos que encaramados 

sobre un rústico parapeto de madera, soplaban y soplaban sus instrumentos 

de viento, le dieron a la existencia de Candelarita gran popularidad; el 

fandango fue para ella, una salida, un drenaje por donde fluían muchas 
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cosas de su vida que nadie conocía; hasta de currimbera la trataron en esos 

tiempos sus malquerientes, y todo, por esa adicción insuperable de disfrutar 

de un baile que se escenifica dentro del fogaje que producen muchos 

paquetes de velas que van apercollados por vistosos pañuelos. Candelaria 

daba la vida por verse dentro de esa fusión de sudor, de música que es 

extraída de nuestro entorno montuno y que es interpretada a cielo abierto en 

los fandangos, y era dichosa con unos brazos musculosos enredados en sus 

caderas; su entusiasmo se desbocaba cuando veía los brazos de sus 

compañeras que se levantaban y que insensibles soportaban la capa de vela 

derretida  que se pegaba  como blancas sanguijuelas en la piel morena de las 

bailadoras. 

El tercer golpe de la porra sobre el cuero tensado, sonó esta vez con 

más urgencia, casi como un atosigamiento rabioso, Candelarita lo escuchó y 

apretó con fuerza la calilla que había logrado recuperar; a pesar de que su 

mente estaba centrada en sus recuerdos, pudo tasar muy bien ese porrazo, 

lo consintió un rato largo en sus oídos, y, sonriendo con malicia, dijo todo lo 

bajito que le fue posible:  

—Ese bombo Mocho es la estaca, parece que estuviera enamorando 

con ese aparato. 

Candelarita no supo qué tiempo pudo trascurrir entre la primera y la 

última resonancia de ese instrumento, pero no le cupo la menor duda, que 

eso le había despertado la memoria que ya se negaba a funcionar como era 

debido. Cuando el eco del bombo se perdió en las goteras del pueblo, 

enseguida, orillándole el entendimiento, le llegó el nombre y la figura de la 

mejor amiga que había tenido en sus años de bailadora. No le resultó difícil 

recordar a Gumercinda Lagares, la misma que la gente para ahorrar tiempo 

le decía la Gume; a esta mujer, fue a la única persona que Candelaria le 

confió detalles íntimos de su vida, le contó por ejemplo: que Manuel del 

Cristo había sido el primero de ella, y el único, porque en el poco tiempo que 

vivimos —dijo—, ese ―puñetero‖ logró sacarme del cuerpo todos los gustos, 
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los que estaban cerquita, y los que estaban más profundos, creo que quedé 

desabrida, por eso me vi obligada a no aceptar a otro hombre en mi cama, ni 

a buscar otro marido que luego me fuera a echar en cara esa falta. Lo único 

que Candelaria no le quiso entregar a ese tipo, fue el gusto por bailar 

fandango, con ese sabor se quedó hasta que los años la aquietaron y se fue 

a vivir al pueblo de El Sabanal. 

La 19 de Marzo comenzó su tarea musical, la plaza se había  

convertido en un hervidero inmenso por obra y gracia del fandango, las 

notas siempre alegres del pentagrama regional se dejaron escuchar en el 

ambiente, y le dieron carácter tradicional al nombramiento de un comisario. 

El primer musical que Candelarita escuchó esa noche de fiesta fue El pilón, y 

como si no hubiesen pasado años sino minutos, de pronto se vio en la plaza 

de Sabana Nueva, el pueblo que ella visitaba por primera vez en esos años 

de juventud, y revivió que bailando ese mismo porro que ahora estaba 

escuchando, fue que en esa lejana madrugada de diciembre, se salió de la 

rueda del fandango de lazo con ese tipo que apenas había conocido, y 

recuerda sobre todo, que salió lela, sin voluntad, ella que en sus años mozos 

fue arisca, retrechera, y que por esa capa de repelente que 

permanentemente usó, fue que pudo orgullosamente pasear su virginidad 

por todas las plazas del Sinú, creyendo la gente que era una más del 

montón. El porro que sirvió para empezar la noche de fiesta estaba en lo 

mejor de la sabrosura, estaba en la bozá, y las remembranzas de Candelarita 

se le atropellaban en la cabeza cuyos cabellos estaban ya encanecidos. Esa 

noche, balanceándose en una vieja mecedora sobre un piso disparejo, 

Candelaria pensó que Manuel del Cristo el único sortilegio que utilizó con ella 

para conquistarla, fue el de la simpatía, simpatía que salía a montones de su 

cuerpo delgado pero rudo; yo creo —reflexionó Candelaria— que me 

enamoró la forma cómo se paró frente a mí para invitarme a que fuera su 

pareja; me atrajo el movimiento de su cintura; y no tiene nada de raro, que 
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me haya gustado la manera de usar el ―rabo e gallo― y las piruetas que hacía 

en el aire con él; su aspecto de hombre de mundo, su forma de dar la vuelta, 

de cómo soltaba los pies para bailar; ella estaba segura que lo que 

definitivamente la había puesto en su poder, fue la fuerza que usó esa noche 

para amarrar los paquetes de velas con su pañuelo, en ese amarre, ella 

también quedó atada al recién conocido Manuel del Cristo. Él no hizo más 

nada, sólo bailar y bailar, Candelarita jamás había visto a un hombre 

moverse con tanto estilo. Ese vaivén alborotado de su parejo, fue lo que la 

indujo a dejar su señoritismo en esa vieja hamaca prestada y en un rancho 

que por poco se va al suelo con las ansias que se llevaban. 

La historia de Candelaria Furnieles estaba llena de episodios 

desagradables, y se puede decir que los agradables no fueron tantos, pero 

sus vivencias después de largos años de estar amodorradas, se soltaron y 

emergieron empujadas por la bozá de unos porros interpretados por una 

conocida banda de música de viento de la tierra: esa noche la Candelaria, se 

rebosó de sinuanidad al son del Porro viejo pelayero y percibió en la cima de 

su soledad, que sus pechos se enderezaban, que se vigorizaban; sus senos 

que nunca tuvieron la suerte de amamantar a un hijo que vigilara con 

esmero su vejez, esa noche, la música se los endureció; igualmente pudo 

sentir que sus fláccidas carnes temblaban, que su anciano cuerpo se movía 

en esa tosca mecedora; Candelarita en ese momento se sintió vital, tanto, 

que se vio impulsada a llevar su mano derecha con mucha calma, sin 

angustiarse, como con miedo, para tocar su vagina y poder verificar lo que 

había notado, porque después de tantos años, en ese momento se la sintió  

húmeda, como en aquellas calendas cuando ponía el alma y la vida en la 

danza, y los orgasmos le fluían desesperados. Una sonrisa le floreció en su 

rostro, y con una gracia que ya se le había olvidado, se dijo a sí misma: 

estás viva, Candelaria, estás viva. 

Pudo ser un cabeceo, un entresueño, una simple ilusión o todo eso 

junto, pero lo cierto fue que su imaginación rompió todas las compuertas de 
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su pasado, sus recuerdos se levantaron y danzaron con la cadencia 

apasionada de los instrumentos de cobre de la 19 de Marzo. Para Candelaria, 

esa fue una noche como hacía años no tenía, pero más que la noche, fue la 

madrugada la que le produjo mayor complacencia, estaba sola en la casa, los 

pequeños dormían y los mayores gozaban de la fiesta en la plaza, de manera 

que ella era la dueña absoluta de toda la música que llegaba a su patio; fijó 

sus ojos llenos de cataratas en el punto por donde más claro le llegaba la 

armonía de la banda, y de donde salía todo el ramalazo efusivo que ella no 

esperaba gozar después de tantos años de ancianidad; se paró de su 

mecedora, y con la cadencia que le era propia, comenzó a bailar, a levantar 

su brazo simulando llevar unos paquetes de velas en su mano, sin importarle 

para nada el sereno de la alborada; su demostración de buen bailar, con 

toda la elegancia que ella había aprendido en tantos fandangos, nadie la 

veía, apenas la luna que ya buscaba refugio, uno que otro lucero plagiado 

por unas luciérnagas que no querían aceptar la presencia del día y nada más, 

esos fueron los únicos espectadores de esa gran exhibición que Candelaria 

daba para sí misma. 

Lo que a Candelaria le hacía falta para ser totalmente feliz esa 

madrugada, ya lo tenía al frente, no le veía muy bien el rostro pero sabía 

que era él, su Manuel del Cristo, el hombre que una noche de fandango la 

hizo suya sin preguntarle siquiera como se llamaba; el hombre que ella  

nunca fue capaz de sustituir por otro; él le surgió de las sombras que 

empezaban a escasear, ella lo vio, como aquella vez en la plaza de Sabana 

Nueva, y lo vio con ese mismo movimiento alborotado de cintura, con su 

―rabo e gallo― en las manos y agitándolo en el aire, su sombrero a medio 

lado y emanando de él, ese sudor de hombre de monte; sus caderas 

volvieron a percibir el contacto de sus manos fuertes atenazándole el talle y 

bailaron como nunca el porro Sábado de Gloria con el que la banda 
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terminaba su compromiso de esa noche, dejando a todos los asistentes a la 

plaza llenos de alegría y satisfacción.  

Mientras tanto, acá en el patio de la casa de Candelaria, también se  

había completado un cuadro que nadie pudo ver, fue un melodioso y sentido 

encuentro bailable entre ella y su Manuel del Cristo y que no iba a olvidar 

jamás. Entre oscuro y claro los familiares de Candelaria llegaron a la casa, se 

sentían cansados, casi postrados del ajetreo realizado, pero alegres porque 

pasaron una noche de fandango con auténtico sabor sinuano; al entrar, 

encontraron a Candelaria en su mecedora plácidamente dormida, acurrucada 

y con una vieja manta cubriéndole los pies; la expresión de júbilo que vieron 

en su rostro los impresionó, en sus labios se destacaba una sonrisa de 

placer, su aspecto era tan afectuoso, que decidieron no interrumpir el sueño 

que posiblemente estaría gozando Candelaria Furnieles en ese momento, y 

quizá fue mejor así, que la dejaran seguir soñando.  

————————————————————————————— 

 

EL GOYO, POETA DE LA TIERRA 

 
 

a lírica costumbrista del Sinú encontró en el Compae Goyo a su 

más relevante figura. En mi humilde parecer, creo que aquí no hay 

punto de discusión. Pienso, además, que será difícil —por lo menos hasta 

ahora— tropezar en estas veredas de la cultura con alguien que como el 

Goyo, le pueda regar tantas letras y tanta música a ésta región. Se los 

escribo como a mí me gusta pronunciarlo, medio ―golpiao‖, Compae Goyo. 

Eso le gustó a él, que le dijeran ese apelativo con pronunciación montuna, 

eso lo hacía sentir más de la tierra que lo vio nacer. 

En una ocasión el profesor y escritor José Luis Garcés me invitó a una 

de sus clases para que dijera algunas de las estampas sinuanas del Compae 

Goyo. Finalizó el acto, y uno de los estudiantes me preguntó si tenía en el 
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repertorio algo de otros autores, le respondí que no, y le agregué que no era 

por discriminación, sino porque los nuevos creadores no estaban haciendo 

nada en ese aspecto. En cambio el Compae Goyo, se enamoriscó totalmente 

de su entorno y lo cantó con todo el amor de que fue capaz. Este hombre 

que hizo parte de la morenía del patio, se engolosinó con su pueblo, con sus 

habitantes y, lo que me parece más significativo todavía, con su querencia 

con el trabajador del campo. Para muestra veamos estos versos: ―Bendito 

seas mil veces /hombre que siembras el campo /¿cuándo te levantarás /para 

exigir lo que siembras?‖. Noten ustedes que el Goyo en éste poema típico, 

hace un elogio al cosechero, al hombre del espeque y el chocó, pero también 

casi con rabia le reclama el no pararse en su punto para defender el producto 

de su trabajo: ―¿Cuándo te levantarás /para exigir lo que siembras?‖. Ahí se 

siente el enfado, se huele la rebeldía del poeta, que en el mismo texto dice: 

―Ahora sí que te rompieron campesino pordiosero. Sólo te queda el aliento 

/para comenzar de nuevo‖. Con estos versos parece que estuviera 

sentenciando: ―aja, ¿quién te manda?, no te avispes puñetero‖. 

Quienes han leído completa la obra del Goyo, los estudiosos, los que 

analizan letra por letra, están de acuerdo en decir que este hombre tenía un 

universo poético en la cabeza y que ese universo lo había irrigado en la 

superficie y en las profundidades de su suelo. Mi vieja Montería, Emeterio 

Suárez, María Varilla y Julia León, para citar sólo algunas de sus creaciones, 

nos dan una idea de su generosa inspiración, siempre a favor de su región y 

su gente. Pero les confieso sinceramente, que lo que a mí me atrae 

poderosamente es ese enamoramiento casi obsesivo que el Compae Goyo 

sentía por lo que él llamó ―Tres voces de mi raza‖: el indio, el blanco y el 

negro; elementos prioritarios recurrentes en el lirismo goyiano. Vamos a 

meternos un poco en los versos de su poema Mestizaje: ―Indio abuelo 

/tronco viejo /en mi sangre y en toda la sangre de América /como un brote 

verdecito has retoñado fecundo /y bajo el influjo de un hálito divino /has 
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logrado de nuevo amanecer. Negro abuelo /tronco herido /en el color de mi 

cuerpo y en los tonos morenos /de la piel del pueblo está tu orgullo prendido 

/la noche de tu raza florece en la aurora de América. /Blanco abuelo /tronco 

altivo /con el dulce idioma de Cervantes /me enseñaste a ser quijote /a 

creerme heredero del progreso hispano /y por eso me apropié de una 

mentira: ser latinoamericano‖. No hay que abrir mucho los ojos para ver que 

ahí están vivas y palpables éstas piezas esenciales de la estirpe y con las 

cuales el Goyo estaba indisolublemente enraizado. Pero veamos otros versos 

que nos muestran sin rodeos de ningún género, el apego que el Goyo tenía 

por la trietnia; estos pertenecen al texto María Varilla: ―Los negros morían 

por ella /los blancos se empobrecían /y los indios con sus millos sus amores 

le decían‖. Como se puede apreciar, aquí emergen nuevamente estos troncos 

que soportan el peso de la etnia. Con base en eso, cualquiera puede 

asegurar que el Goyo busca un objetivo especial con esa constancia de 

mostrar en sus estampas sinuanas a estos tres leños de nuestra cultura. 

Pero si alguna duda queda, miremos los versos finales del poema La Cumbia: 

―Por qué gimen tus cueros, negro /cuando cantas /por qué llora tu gaita, 

indio cuando tocas /¿por qué te crucificas en el són, blanco cuando bailas? /Y 

estas voces de mi raza me responden: ―Ay mi madre /porque llevo en el 

alma /mil perros que me arrancan las entrañas‘‖. ¿Qué buscaba el Goyo con 

ese empeño inquebrantable de presentar siempre a estos tres fundamentos 

de nuestro mestizaje en su poesía? Sencillamente ponernos frente a frente 

con nuestro pasado; que nos sintiéramos orgullosos de nuestros orígenes; 

que nos dejáramos seducir por esa fusión de sangre que ahora nos corre por 

las venas y que nos hace reaccionar de distintas maneras ante cualquier 

hecho. Ahí están tangibles el tronco viejo, el tronco herido y el tronco altivo. 

Fíjense ustedes el dolor que contienen esos versos del poema La 

cumbia: ―Ay mi madre porque llevo en el alma /mil perros que me arrancan 

las entrañas‖. Ese ―Ay mi madre‖, no sale sólo de las voces de la raza, es 

más bien un grito doloroso que brota del corazón sinuano del Compae Goyo, 
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como única manera de exteriorizar su inconformismo por esa forma injusta 

de pisotear lo nuestro y recibir sumisos lo de afuera. Era en sus versos y a 

través de la cátedra, donde podía reclamarnos, advertirnos que estábamos 

orinando fuera del tiesto, en el sentido de que, tras no defender nuestra 

tradición, no respaldamos siquiera a quienes trabajan desinteresadamente 

por la cultura. En todo caso, en la poesía folclórica del Goyo regularmente 

vamos a encontrar en menor o mayor grado, alguna señal, un indicio que 

nos marca el sitio de dónde salimos, de dónde venimos y, con base en ese 

conocimiento, tendremos una mejor visión de hacia dónde nos dirigimos. 

Con una admirable creatividad, éste hombre, nacido en los humedales 

de El Sabanal, le cantó a todos los personajes de Montería. ¿Qué hubiese 

sido de Julia León, Emeterio Suárez, Pabla Atencio, el Botijo y la Pinocha? 

Seguramente estuvieran inmersos en los laberintos insondables del olvido. 

Así como Dante en La Divina Comedia, en esa visión épica del más allá, 

visita el infierno, el purgatorio y el paraíso y canta en su poema todos los 

lamentos que escuchó en esos lugares, igualmente el Goyo traspasa los 

confines de la muerte y toma de la mano a toda su gente y la traslada a su 

vieja Montería y la congela en sus versos para que no se pierdan otra vez. 

Todos sus personajes tienen un sólido asidero en el parroquialismo 

monteriano, algunos de ellos tocados en forma sutil por una vesania pacífica, 

pero, de todas maneras, fueron arrancados de las manos del olvido y 

metidos en la historia literaria del Sinú. Cada vez que leas un texto del 

poemario del Goyo, ahí los vas a encontrar, y, si te dejas cautivar de la 

magia sinuana, podrás hasta conversar con ellos. Te enterarás de si Cándida 

Suárez, la mujer de Emeterio, todavía entretiene la vejez narrando el cuento 

El tambor del Diablo; es posible que te digan si Manuel Contreras sigue 

dando qué hacer con los puños en las corralejas y en las cantinas del pueblo; 

o si María Varilla tiene alborotado el cielo con el garbo de su baile. 
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Los invito a seguir repasando la poesía telúrica del Goyo; lo 

encontramos en algunos aspectos huraño y regañón, en otros 

desaforadamente alegre, pensador, y posiblemente te lo encuentres 

melancólico. Por ejemplo, en estos versos sobresale el entusiasmo cuando 

dice: ―Compadre Emeterio Suárez /vaya sacando el tambor /que allá viene 

Pabla Atencio /quemando a la muchedumbre /con el fuego de su voz‖. Es el 

embriagante golpe del Caribe el que se siente en éstas líneas, es un viento 

musculoso, recio, que te abraza llegado de algún punto del mar: Puerto 

Escondido, San Bernardo del Viento, San Antero, y que el Goyo atrapa para 

darle ese color de ébano herido que aflora en su poesía. 

―¿Qué ha sido de mi vieja Montería? /¿En qué lugar del tiempo /se 

encuentra detenida? /Las cosas viejas se olvidan fácilmente. /Ya ni la 

recuerdo casi‖. Cuando el hombre habla de su vieja Montería, no se refiere 

peculiarmente a la capital, sino que ve en ella a todos los pueblos de su 

departamento que se han dejado absorber por otras corrientes culturales, 

mientras lo nuestro agoniza en medio de la incomprensión, no sólo de 

nosotros sino del mismo Estado. 

Apartémonos un poquito del tema y fijemos la atención en una cosa 

tan sencilla como es el juego de la bolita de cristal. Ese entretenimiento se 

hizo rodando la bolita por el suelo impulsada por el dedo índice, hoy esa 

diversión la practican los niños tirándola a determinada altura; por eso el 

Goyo casi con los ojos apitonados por las lágrimas dice: ―Ay padrecito 

Mercado /todo lo nuestro se va /como espuma que se lleva la corriente 

/reemplazado por costumbres /que trajeron otras gentes‖. El Goyo no era 

intransigente, pero no quería que nuestros principios tradicionales fueran 

―sin penas arrancados por las manos de la moda‖. 

Meterse alguien en la poesía campestre del Goyo, es sentir el Sinú 

desbordarse entre las venas; es sentir el barro pegarse en las abarcas y 

tener la sensación de que tu tierra es única en el mundo; que no hay otro 

espacio en el cual se puedan remontar mejor los barriletes y que cuentas con 
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toda la superficie requerida para bailar un trompo brincón; en los poemas del 

Goyo te encuentras con el sonoro timbre de los coches y con el pito de las 

lanchas que se mecían levemente con la corriente del río, mientras hacían la 

siesta amarradas en el viejo puerto monteriano. 

Esa inclinación que hemos adoptado de tomar formas de otras partes 

para disimular nuestro montunismo, lo criticó el Goyo en su poema Julia 

León, adicionándole un tantico de ironía: ―Y así copiaron maneras /para 

hacerse distinguidos /dieron nombres a sus hijos /que ya no son nuestros 

nombres /ahora Eduardo... suena Eduard /Roberto... Roberson; /y Juan que 

era muy del pueblo /en el club le dicen John. /Y si quieres ser Sajón /puedes 

fletar sangre ajena /para simularte blanco /aunque sea tu piel morena. 

/Tanto imitaron a los de afuera /que los de afuera llegaron, /se tomaron 

puntos claves/ la arepa tumbó al casabe, /el aguardiente a la chicha. /Los 

asientos de pajita /son butacones de piel; /y aquella cama sabrosa /la de 

lona, ahora tiene un rival que es el somier‖. Y remata diciendo que así 

―Fuimos negando lo nuestro y aceptando lo de afuera, /la ignorancia fue el 

maestro, /ay Julia ¿quién lo creyera?‖. 

¿Qué nos demanda el Goyo en cada uno de sus versos? Que seamos 

solidarios para proteger nuestra tradición, que defendamos el patrimonio 

montuno que poseemos y del cual no tenemos por qué ruborizarnos ante 

nadie. Recordemos lo que dijo el cubano José Martí, otro de los hombres 

grandes de América: ―Nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino‖. 

Me gustaría seguir con éste embelesamiento que me produce hablar de 

la poesía telúrica del Goyo, aunque haya sido en términos elementales y por 

supuesto, accesibles a cualquier nivel de lectores u oyentes, principalmente 

porque yo no soy un arquetipo de la teoría poética, sino que de alguna 

manera los elementos que él maneja con una gran solvencia en su 

inspiración costumbrista, yo los utilizo diariamente en mi trabajo radial. 

 

——————————————— 
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DESEO 

 
 

a mujer que lo miraba con insistencia y en forma provocativa, lo 

tenía visiblemente atraído. La examinó con detenimiento desde el 

lugar en que él se encontraba. La detalló a su acomodo. Ojos enormes, 

pestañas largas y bonita nariz, pero, sobre todo, lo que le gustó fue lo 

insinuante de su estilo. Estaba metida en un vestido con un escote 

generosamente amplio, que dejaba al descubierto toda la sensualidad que a 

él le gusta encontrar en una mujer; lucía una falda corta con aberturas a los 

lados y complementaba este atrayente cuadro femenino, un cruce de piernas 

que mostraban unos muslos tiernos y acariciables. 

Rafael, ante el panorama que tenía al frente, cayó en la cuenta de que 

esa noche estaba cumpliendo doce meses de una absoluta abstinencia 

sexual. El recuerdo lo sacó del lugar por un instante, pero un bolero en la voz 

de Celio González, que se escuchó en el local, lo trajo de nuevo a la realidad. 

La instrumentación de la Sonora Matancera le dio un efluvio meloso al 

ambiente nocturno, el vaivén de las parejas al son de la música, lo colmaron 

de una voluptuosidad casi enfermiza y pensó que el único remedio era el 

amor momentáneo de una mujer. Al fin de cuentas eran doce meses sin 

tocar carne femenina. 

Ese recuerdo lo impulsó a enfrentar con decisión esa aventura amorosa 

que se le presentaba, se acercó a la joven y le pidió el baile. Ella de 

inmediato se enredó en sus brazos y se dejó llevar suavemente por el piso 

embaldosado del salón. Cuando Rafael sintió ese cuerpo armónico adherido 

al suyo, la sangre toda se le agolpó en un solo lugar, sobre todo cuando 

percibió el cosquilleo de unos pezones que pretendían taladrarle el pecho. 

Él creía que no iba a resistir más, con gusto la hubiese poseído ahí, en 

medio de los pocos danzarines. Ella, adivinándole el pensamiento, le dijo casi 

rozándole el oído con la punta de la lengua: ―vamos a disfrutar mejor de la 

L 
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vida, vayamos a mi apartamento‖. Salieron a la calle que los recibió con un 

viento frío que los obligó a buscarse mutuamente; una oscuridad alterada 

solamente por las luces de los carros, parecía descansar en el sector. 

Tomaron el taxi, justo en el momento en que una tenue lluvia comenzaba a 

caer. El conductor que los recogió, los miró por el retrovisor y sonrió con 

picardía.  

El apartamento era sobrio, no había el lujo que había encontrado en 

otros apartamentos doce meses atrás, pero, eso sí, el lecho era el adecuado 

para la práctica del amor. Se desvistieron con una rapidez de hambrientos y 

se metieron estrechamente abrazados en la cama. 

Doce meses sin hacerle el amor a una mujer, era demasiado peso para 

su zona pélvica, pero por fin... Rafael se despertó, una rabia súbita lo 

dominó por un momento, de pronto sintió unas lágrimas mojándole las 

mejillas. Se acordó de aquel maldito accidente de moto en el que perdió una 

pierna y todas sus partes genitales y que ahora lo mantenían en ese hospital, 

esperando una nueva cirugía reparadora. 
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………………………. 

EL CIEGO CAVERNARIO 

Y LA EDUCACIÓN 

 

A Platón. In memoriam  

 
i pudiéramos dividir los ciegos por clases, niveles o categorías, 

todos ellos serían dignos de nuestra misericordia y aprecio, unos 

en mayor magnitud que otros. Pero de todos ellos habría uno que sería el 

más desgraciado de todos: el que no quiere ver. Y no precisamente porque le 

falte la luz sino por algo peor: no se atreve. No quiere verla de frente. Le 

teme al resplandor de la verdad. 

S 
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Este tipo de ciegos, que abundan en nuestra sociedad, son los de peor 

estirpe que hay. Viven negando lo que es evidente, negando lo que conocen, 

evitando lo que temen. Piensan: ―El que no sabe es como el que no ve,‖ y no 

se les puede reclamar ni pedir cuentas. Entonces viven huyendo de la 

verdad, porque ven en ella cierto peligro que ubican en el conocimiento, y tal 

vez no sin razón. Se sienten mejores porque para ellos cuando no se sabe, 

no se teme. Aunque este proverbio no se cumple en ellos, porque cierran los 

ojos a propósito cambiando su ceguera voluntariamente por hipocresía, 

haciéndola más vil y baja.  

Como entienden que cuando se empieza a conocer la realidad es 

cuando comienzan los riesgos, se hacen los de la ―vista gorda‖. Este tipo de 

personas es de una alta peligrosidad para la comunidad, ya que al negarse 

ellos mismos al fenómeno, se alejan de su esencia y por esto cierran 

cualquier posibilidad de transformación o mejora de la realidad, ya que nadie 

puede cambiar aquello que no conoce bien.  

Esta clase de personas son peores que los ignorantes, ya que el que 

ignora yerra por desconocimiento, pero puede aprender, debido 

fundamentalmente a que ha tratado y fallado ya. 

Su ignorancia es procurada como una automaldición, ya que se niegan 

a la verdad. La que Dios nos ha dado para ser realmente libres. Son 

individuos flojos y bastante mediocres, porque están dispuestos a negar lo 

que no quieren o temen comprender. Desconocen que las raíces de la verdad 

en ocasiones son amargas, pero que sus frutos son necesarios y dulces. 

Cuando calculan el peso de la verdad prefieren no soportarlo. Como el 

individuo que fue y pretendió comprar la verdad; pero cuando le dijeron su 

precio decidió salir como había entrado. Por ello estos individuos vivirán 

prisioneros por siempre en la oscuridad, ya que el conocimiento es el que da 

conciencia y lo único que nos puede hacer libres. 
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Este espécimen es una persona voluntariamente unilateral, con 

impedimentos. Individuos de estas condiciones están condenados a estar y a 

ser siempre una caverna. 

La educación debe evitar esto y orientar a los hombres a contemplar la 

verdad. Debería partir de las sombras para llegar a la luz. 

——————————————————————— 

PEDAGOGÍA: ARTE Y/O CIENCIA 

 

A los profesores: Pedro, Barreto, Aranguren y Olga 

 

onocí una vez un profesor de Lengua Castellana que el primer día 

en su primer encuentro con nosotros, nos habló sobre un extraño 

animal parecido a un gato que podía nadar y atrapar pájaros en pleno vuelo. 

Este animal —continuaba el profesor Maldonado— se había extinguido 

en la época de las glaciaciones y los científicos no han hallado un animal 

parecido que continuara la cadena de su evolución. Su nombre científico era 

Felineh hidris, pero se referían a él como el Gatavex, y al parecer, como el 

Fénix, podía renacer si era quemado. Su dieta y hábitos, debido a un 

extraordinario estómago, iban desde los peces hasta las aves, pasando por 

los vegetales. El profesor Maldonado gastó todo su primer bloque de clases 

con nosotros, hablándonos sobre el extraño animal ya extinto. Haciendo con 

su cuerpo, con su voz y con su rostro, movimientos, sonidos y gestos para 

que entendiéramos más y mejor. Faltando quince minutos para sonar el 

timbre, el profesor Maldonado nos dijo que sacáramos una hojita y nos hizo 

un examen sobre el Gatavex: era o época en la que vivió, dieta y hábitos de 

alimentación, causas de su desaparición, entre otros.  

Fue una previa muy fácil, todos asegurábamos ganarla y la mayoría 

esperábamos sacar 10 o E, de excelente. La nota fue unánime: todas las 

hojas de la evaluación fueron ―adornadas‖ con una I gigantesca de color 

rojo, encerrada en un círculo. 

C 
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El profesor Maldonado fue duro y enfático al expresar: ¿Qué clase de 

estudiantes son ustedes? ¿Cómo se les ocurre que puede existir un animal 

como ese? ¡En mi clase y en la vida no pueden escuchar solamente y creer! 

¡También tienen que pensar! 

Todos reprochamos: ¡pero usted dijo…! 

¿Acaso yo soy profesor de ciencias naturales o de lengua castellana? 

Primera lección: no pueden tragar entero en mi clase, antes de escribir ¡hay 

que reflexionar! 

Otro día llegó con una araña de hule gigantesca que atemorizó a 

algunos. La colgó en el centro del salón y dijo: quiero que escriban un cuento 

u otro relato sobre este animal. Puede ser de terror, aventura, ficción, etc. 

No olviden los elementos de la narración. Y esto… Y aquello… 

Puedo enumerar muchas de las ocurrencias y locuras con que el 

profesor Maldonado llegaba al salón de clases: cantaba, silbaba, contaba 

cuentos y hasta se paraba de cabeza si era necesario para hacernos 

entender. 

No estoy seguro de qué método pedagógico seguía. Tampoco era claro 

en esos momentos las leyes de la enseñanza a las que se aferraba, ni la 

teoría que lo identificaba; incluso, no tenía claro a veces el objeto de estudio. 

Tal vez él sí lo sabía porque era un gran docente. 

Lo que sí recuerdo era que nadie se perdía sus clases y todos le 

trabajaban. Lo que además recuerdo, esto lo sé ahora, es que él desarrollaba 

estructuras mentales en sus alumnos. Mejor dicho, nos ponía a pensar. 

Jamás olvidamos su primera clase, su primera enseñanza: ―No se 

puede tragar entero y para escribir hay que reflexionar‖. Pero sobre todo, 

aunque parezca menos importante, no olvidaríamos jamás la manera cómo 

nos lo enseñó. Las mañas y artilugios que se daba para hacerlo. 

Para mí sus clases fueron arte. Él era un artista lleno de magia y 

ardides y por eso creo que tenerlo como profesor fue un privilegio que 
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tuvimos unos pocos, porque para mí la pedagogía es ante todo arte y él era 

un artista de la didáctica. Si tenemos en cuenta que la escuela educa no para 

saber sino para vivir, él era, o tal vez es, un privilegio para cualquier alumno. 

No me refiero con todo esto al hecho de que la pedagogía sea arte y no 

ciencia, sino que primero es arte y luego ciencia. El profesor Maldonado era 

un científico de la lengua castellana, pero primero era un artista de la 

pedagogía. En la historia de la educación también se dio este movimiento. 

Educar (del griego Educare = sacar de adentro) era considerado un arte, el 

arte de enseñar. Luego se convirtió, o mejor, se habló de ella como la ciencia 

de la educación. Hoy por hoy, con todos los estándares, mediciones, logros 

mínimos alcanzables, pruebas, normas de calidad, certificaciones, regímenes 

de clasificación de colegios, entre otros, la educación y la enseñanza son casi 

una técnica. Demasiado frías para mi concepto. Pero ¡ojo!, todavía necesita 

de la labor del artista de la didáctica. 

Procuraré sustentar algo de esto. La pedagogía es una ciencia en virtud 

de que tiene un objeto de estudio, un método, un constructo  teórico, unas 

leyes, unas tareas, etc. Esto es verídico, no necesita discusión. 

 Pero la didáctica es arte porque es libre y no relativamente. La 

imaginación y la improvisación son necesarias y fundamentales en la 

pedagogía. Debe apoyarse en la creatividad. Esto es apenas entendible 

si se tiene en cuenta que es dedicada a seres humanos cuyo 

comportamiento es voluble, inesperado, subordinado y no hay un solo 

método o estrategia que se ajuste a todos, especialmente en ese 

momento estelar del acto educativo que es la motivación. 

 La didáctica es arte porque es seducción, encantamiento, atracción, 

engaño, trampa, ardid; para conseguir un objetivo o un logro. Así para 

la pedagogía, el encanto, el charming, la belleza (en pedagogía), el 

hechizo, el sortilegio, el embrujo, la fascinación son necesarios y éstos 

están más cerca del arte que de la ciencia. 
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 La pedagogía es arte porque está presente en todas las sociedades 

humanas. Siempre escenificamos antes las nuevas generaciones las 

maneras de la humanidad para que sean aprendidas y el método se 

utiliza espontáneamente. Todo en nuestra vida está enmarcado por 

una intención claramente pedagógica (Savater, 1991). La 

escenificación es propia de las artes escénicas. 

 La pedagogía es arte porque es un acto de conquista. Una aventura 

llena de personajes de todas las tallas y colores: pícaros, 

embaucadores, científicos, visionarios, valerosos, malvados, locos, 

cobardes, cómplices, entre otros. ¿La aventura es más propia de la 

ciencia o del arte? 

 La pedagogía es arte porque el verdadero proceso educativo se apoya 

en la disciplina. Pero en la disciplina de la libertad, que es la única que 

garantiza moldear verdaderamente buenos hombres, lejos de la 

normatividad y la autoridad excesiva. Moldear, aunque sea individuos, 

es propio de la escultura y la escultura es un arte. 

A este punto creo conveniente preguntar: ¿La pedagogía es un arte con 

mucha ciencia, o una ciencia con mucho arte? 

El que te educa es un científico social, especializado en una disciplina del 

saber humano. Pero debe hacerlo con mucho arte y con mucha humanidad. 

++++++++++++++ 
 

LUCHA DE CLASES   

 

Era una muchachita,    
pero se le veía la arrechera.   

Hacía octavo y tenía    
los ojos negros. 

       

Era una felina nocturna,    
una gata de la penumbra.    

Trabajaba en mi casa    
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y era mi alumna de filosofía   
en la escuela nocturna.    

 
Como la gata arrecha que era    

casi la oía maullar     
y estirarse en la cama.    

      

Yo era su patrón y su profesor;    
casi su amo.       

       
Un día salté la cerca    

y me escurrí en su cama.    
Los muslos hicieron la lucha   

de contrarios. 
Su lengua fue más hábil 

que su teoría y su dialéctica. 
Ella salió vencedora 

de la lucha de clases. 

 Desnudo 1: Rita Ajeno Macías 

……………………… 

SACRILEGIO 
 
Me gusta acariciar el trasero 
de Berna como si fuera 

el rostro de Dios. 
 

Me gusta prenderme de su boca 
y besarla como si fueran los dulces labios 

de la virgen. 
 

Chupar tus tetas y beber de ellas 

como si fueran el cáliz 
de la consagración. 
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Ingrid, tu lengua es como 

un pétalo húmedo. 
Y tus nalgas de yegua me fascinan. 

 

Cuando hundes tus hombros en la almohada 
y arqueas tu espalda de gata 

me deleito acariciando 
tus muslos suaves 

y tus piernas tostadas 
por un sol dorado 

y calientísimo. 
++++++++++++++++ 

 

LA NOCHE DEL NOCAUT    
 

Y yo llegué con mi 1.80,     

espaldas anchas      
y brazos fuertes.      

Llegué con mi fama de entrón    
y embate duro.      

Tremendo swing, 
cintura rápida y fuerte.     

Y entonces, la vi.      
La imaginé ya dominada     

con su pequeña estampa delgada 

caminando entre el cielo y la tierra.   
       

La vi sumisa, sometida.     
No era de mi talla       

y sucumbiría rápido.      
 

Pronto me di cuenta      
que estaba equivocado. 

       
En ese entonces no entendía    

que los pesos en el amor     
no se medían como en el ring.    

……………………………. 
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William Paxtón: Desnudo en grupo 

+++++++++++++++++++ 

AURY 
 

Pienso en ti 
y lanzo una moneda 

al azar de tu amor 
¿Será la cara del amor 

o la cruz del olvido? 

++++++++++++++ 
 

DULCE NAUFRAGIO 
 

Mi cuerpo naufraga en 
tu cuerpo. 

Aunque trato de encontrar 

la ruta, remo, nado, me hundo 
y me resbalo. 

 
Me voy a pique y mis 
burbujas surgen 

desde tu fondo. 
 

Zozobro ya sin tiempo, 
y sin remedio me hundo 

en tu gruta marina. 
+++++++++++++ 

 

 
DEFINICIÓN 
 
Ave entre aves,  

felina entre felina. 

http://imageshack.us/
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Acre y dulce 
maleable y templada. 

 
Eres paloma y serpiente, 

amanecer y anochecer. 

Tienes piel de porcelana 
y corazón de reptil. 

 
Eres arca y libertad, 

nómada, vándala 
e indómita. 

Sedentaria, predecible 
y sumisa. 

Novel y antigua, 
niña que sueña 

y que grita. 
Que sonríes y que callas, 

que corres y te detienes. 
    

Hamaca y columpio 

que va y viene. 
Remedio para la muerte, 

veneno para la vida. 
 

+++++++++++++++++++ 
 

MUJER AURY 
 

Tu amor es pared blanca. 

Que no pise alguien 
el sucio charco de mi pasión. 

 
Tu amor es largo sendero 

que no lo traspase mi 
lastimero olvido. 

 
Tu amor es luna clara 

que no la tape mi 
nebulosa lujuria. 

 
Tu amor es tierra fértil 

que no la queme 

mi infernal pasión. 
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fue incluida en la Segunda antología del cuento corto colombiano 

(Compiladores: Guillermo Bustamante y Harold Kremer. Bogotá: U. 

Pedagógica Nacional). En 2010 editó el libro Cuentos para comenzar la 

noche, bajo el sello editorial Literaturas del Bicentenario, del Ministerio de 

Cultura. 

 

 ———————————————————————————  

 

 

RAÚL GÓMEZ JATTIN  

EN SU JUSTO PUESTO 

 

 

e Raúl Gómez Jattin es más conocido el hombre que el poeta. Y 

más que el hombre, la parte que no era hombre: el loco, el 

homosexual, el perverso. 

D 
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No es cierto que Raúl Gómez sea el mejor poeta colombiano de todos 

los tiempos, como lo han querido vender los medios de comunicación, 

especialmente sus amigos, sus ángeles guardianes, que suman muchos, y 

que a cada rato se aumentan, porque se gana un punto de importancia el 

haber conocido a Raúl, el haberlo tocado, ayudado, soportado, oído, visto, 

vestido, etc., menos leído. Porque a medida que aumenta la admiración por 

el hombre-loco, disminuyen los lectores verdaderamente críticos y 

conscientes de su obra. 

   

Raúl Gómez Jattin. De pie,  Raymundo Gomez-cásseres. Al fondo, el maestro Felipe Santiago Colorado 
  

Raúl no fue importante porque fue loco, extravagante, homosexual. Si 

algo tiene de importante es porque fue poeta, y no toda su obra poética es 

buena. Mirándola con ojo crítico y comparándola con otros autores, grandes 

de verdad, la obra poética de Raúl tiene altibajos. Lo mejor está en Hijos del 

tiempo y algunos poemas de Poemas. Poemas clásicos y bien logrados. 

Ejemplo: 

(…) Más allá de este verso que me mata en secreto 

está la vejez –la muerte— el tiempo inacabable 
cuando los dos recuerdos: el de mi madre y el mío 

sean sólo un recuerdo solo: este verso. 
 

(Lola Jattín, fragmento) 
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Está enamorada del asesino que la obliga 
noche tras noche a exprimir su memoria (…) 

El artista tiene siempre un mortal enemigo 
que lo extenúa en su trabajo interminable 

y que cada noche lo perdona y lo ama: él mismo. 
 

(Scherezada, fragmento) 

 
Otros, pueden ser terapia, deseo de expresión, furias contra alguien, 

ganas de burlarse de una sociedad hipócrita…, pero de ahí a que sea poesía 

pura… Entre ellos se puede citar ―Donde duerme el doble sexo‖. Ejemplo: 

La gallina es el animal que lo tiene más caliente 

Será porque el gallo no le mete nada (…) 
A la paloma no le cabe  Pero es lindo excitarla 

La pata es imposible  La perra no deja y muerde (…) 
De las aves lo más bacano es el pavo 

Todos los pavos son maricas  Lo aprietan (…) 
O este otro: 

Son hombres de dinero 

no de alma y cuerpo 

Son hombres de alta posición 
no de delicados sentimientos 

Son hombres de automóviles 
no de corazón tierno (…) 

 

Heriberto Fiorillo, quien no tuvo ―el gusto ni el susto de conocerlo‖, 

afirma en su libro Arde Raúl: ―Llamado grande, número uno, titán y clásico 

de la poesía colombiana y latinoamericana de los últimos cincuenta años‖ (P: 

13). Para mí y para otros –entre ellos la poeta cartagenera Eva Durán y el 

crítico Álvaro Marín, quien en julio de 1995, en el Magazín Dominical de El 

Espectador, critica su libro Poemas, donde le advierte: ―No, no es el dolor ni 

la culpa de la creación por lo que se manifiesta la serpiente de la poesía‖ (P: 

119)—, no es un titán de la poesía latina, mucho menos el número uno, por 

la razón antes explicada: toda su obra no es buena, ni de los últimos 

cincuenta años, ni de veinte, ni de diez, como sí ocurre con poetas 

contemporáneos como Jorge Luis Borges, Octavio Paz, José Emilio Pacheco, 
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Eugenio Montejo, Álvaro Mutis, Mario Benedetti, José Lezama Lima, Ernesto 

Cardenal, Nicanor Parra, Jaime Sabines, Pablo Neruda, etc., e incluso, los 

caribeños Jorge García Usta, Giovanni Quessep, Jorge Artel y Héctor Rojas 

Herazo, para mencionar sólo unos pocos; nombres y hombres que tal vez no 

conocen muchos de los jóvenes admiradores, que no lectores, de Raúl. 

Lo que ocurre es que los otros poetas, poetas de verdad, no son, ni 

fueron locos. Su valor radica en su poesía y no en su vida, o sus poses. Que 

es como debe ser. 

Estudiando y comparando la vida y la obra de Raúl Gómez Jattin, se 

nota que fue su vida de extravagancia lo que lo llevó a la fama, no a la 

―importancia‖; hay mucha gente famosa que no es importante. La gente lo 

admira, lo quiere y a veces lo lee porque fue diferente, porque su vida fue un 

constate devenir entre la droga, las clínicas siquiátricas, las extravagancias y 

excesos, y el acoso a sus amigos, o mejor, sus compinches, quienes le 

ayudaron a subirle el ego, a creerse el único, el mejor, el más grande. Sabía 

de teatro, era inteligente, ilustrado. Tenía gestos, palabra fuerte, ojos 

inquisidores. Él lo sabía y los utilizaba. De ahí que atrapara tanto público, 

especialmente jóvenes, que lo preferían a cualquier otro, mejor poeta que él, 

pero de voz apagada y figura convencional. 

Lo de ―Yerba fui y no me fumaron‖, no es de él. Es de Fernando 

Pessoa, el portugués. Cualquier versado lector lo sabe. —Escrito en un libro 

abandonado en un tren, de Fernando Pessoa, con el heterónimo de Álvaro de 

Campos, cuyos dos últimos versos dicen: ―Dejo escrita en este libro la 

imagen de mi muerto designio: /Fui como la hierba y no me arrancaron‖ —. 

Aquel verso ―En este cuerpo /en el cual la vida ya anochece‖, es casi copia 

fiel de uno de Konstantino Kavafis. Otros es puro Whitman. —En Canto a mí 

mismo. 21, Whitman escribe: ―Soy el poeta de la mujer y soy el poeta del 

hombre. Gómez Jattin, en Que ellos perdonen a Rafael Salcedo, comienza 

diciendo: ―Soy de la mujer y del hombre—.  
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Yo conocí a Raúl, primero al hombre que al poeta. Lo vi muchas veces 

cuando paseaba desnudo por las calles de Cereté y atacaba sólo a algunas 

personas. Ante aquellas que respetaba o que lo trataban con fortaleza, se 

mostraba como un hombre normal. Apenas se alejaba de su presencia, se 

desnudaba y empezaba su ―locura‖. Por eso, yo no creo mucho en su 

―locura‖. Me parece engañosa y muy premeditada. A las pocas personas que 

de verdad respetaba, no los trataba mal, y estos pocos, nunca lo alabaron, lo 

trataron simplemente como un hombre más, entre ellos el doctor Carlos 

Villalba Bustillo, ex rector de la Universidad de Cartagena y citado por Fiorillo 

en su libro Arde Raúl.  

Mis sospechas las aumenta el mismo Raúl, en un diálogo con su 

hermano Gabriel Chadid le dice: ―A mí me toca hacerme el loco. Cuando 

estoy en la mala, me hago el loco, me arrebato y los amigos me llevan a una 

clínica, me dan comida, me pagan un tratamiento, los médicos me regalan 

dinero, escribo un libro, me lo publican y lo vendo‖ (P: 290). Sí, Raúl era 

consciente de lo que hacía. Él quería ser grande, único, el mejor. Tenía un 

ego del porte de la luna. Pudo intentarlo sin droga, sin locura, sin 

extravagancia. Pero comprendió que así, sólo sería un poeta más, un poeta 

intermedio. Que tal vez su sola poesía no le alcanzaba para tanto. Entonces 

inventó otros métodos. ¿Por qué agredía a la gente que lo ayudaba, que 

alababa su poesía? Ellos: escritores, críticos, profesores, doctores, amigos en 

general, tienen mucho de culpa. ¿Qué hubiera sido de Raúl si nadie le 

hubiera prestado atención? Comenzando desde sus padres, hubiera sido un 

hombre más normal, más consciente de lo que era: un simple mortal y no un 

Dios de la poesía, como él mismo repetía: ―Soy el mejor, voy a ganarme el 

premio Nobel‖ (P: 96). Más egolatría para dónde. 

Como crítico literario no dijo ni escribió nada importante. Ante una 

crítica de Joaquín Matos Omar a su libro Triptíco cereteano, donde le dice 

que tiene poemas flojos, Raúl respondió: ―¿Acaso existe un libro de poesía 

donde todos los poemas sean vigorosos y excelentes? Por el contrario. Todo 
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libro de poesía necesita tener baches, esos poemas livianos, que son como 

descansos, para que el lector pueda apreciar, por contradicción, los poemas 

magníficos‖ (P: 97). ¿Qué decir de Residencia en la tierra, de Pablo Neruda; 

Poemas humanos, de César Vallejo; Poeta en Nueva York, de Federico García 

Lorca, para citar sólo tres? Lo mismo su escrito Sobre las letras de Córdoba 

(P: 64). ¿Para qué Fiorillo ocultó los nombres de los criticados, si no dice 

nada trascendental ni verdadero? 

El libro de Fiorillo, a pesar de contar sus maldades, sus perversidades, 

sus ataques a los amigos, busca y quiere exaltar a Raúl, porque aún los 

agredidos, parece que se sintieran satisfechos con esto, porque ahora, se 

puso de moda, haber tenido algún contacto con Raúl. Pose, artificio, buscar 

la popularidad sobre las cenizas de un cadáver. 

Que conste, no lo odio, ni tengo nada contra los que lo aman y lo 

defienden. Insisto, el poeta es uno y el hombre es otro. Inclusive, el loco es 

otro. Yo me sigo quedando con su poesía de Hijos del tiempo, y el mismo 

tiempo dirá, si pasada la ―Moda Raúl‖, queda entre los poetas clásicos. No lo 

inflen antes, pues todo lo que se infla cualquier día se desinfla y estalla en 

pedazos. 

Invito a los lectores, especialmente a los jóvenes, a que lean a otros 

poetas: Neruda, Vallejo, Quevedo, Paz, Baudelaire, Benedetti, Borges, 

Machado, García Lorca, etc. Después de leerlos podrán saber si aún Raúl es 

el primero, o si va bajando de puesto a medida que leamos a los grandes. No 

se entusiasmen antes de leer a los clásicos. Si no me creen, pregúntenle el 

por qué a Italo Calvino, autor del libro Por qué leer a los clásicos. 

 

—————————————————————————————— 
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EL EROTISMO EN LA BIBLIA 

 
a Biblia, ese texto sagrado de que tanto se habla, que muchos leen 

pero pocos entienden; el libro más editado, más vendido y que 

cada quien interpreta a su manera; además de ser religioso, ético, moral, 

histórico, literario, geográfico, filosófico, antropológico, arquitectónico, es, 

también, un libro erótico. No hay descripciones lujuriosas ni detalladas de los 

hechos; menciona los casos como hechos normales, simples gotas, llovizna 

que moja sin empapar; lo demás queda a la imaginación del lector. Esto, 

especialmente, en el Antiguo Testamento.  

Un ejemplo de lo anterior se da en el cuento Juana aprendió sus 

primeras letras. Allí, Álvaro Cepeda Samudio lo escribe claro: según él, Juana 

se volvió puta por andar leyendo La Biblia, sobre todo el Antiguo 

Testamento, que, como afirma, ―es un montón de historias que van desde 

las más inocentes y elementales hasta las más enrevesadas y 

pornográficas.‖ (p. 79) 

Una rápida visión por los primeros libros del Antiguo Testamento lo 

confirma: desde el Génesis, principio de la creación, el sexo se pasea por el 

edén; no existía el pecado, pero sí el sexo: ―Entonces fueron abiertos los 

ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos‖ (Gen: 3, 7). Y no sólo 

conocieron su desnudez, sino que la empezaron a utilizar, a gozar y a poblar 

la tierra. 

Quizá nosotros, lectores comunes y religiosos, no entendamos por qué, 

si Jehová ya había entregado la tabla de los diez mandamientos a Moisés, la 

sexta ley que es: no fornicar, y la novena: no desear la mujer del prójimo 

(que también se ordena en viceversa a la mujer: no desear el marido ajeno), 

sean las más violadas, y que sean los violadores de esa ley los mismos reyes 

elegidos por Dios. Entre los más sobresalientes por este hecho están David y 

L 
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su hijo Salomón. David, incluso, llegó al asesinato de los esposos de sus 

amantes para quedarse con ellas. Veamos algunos ejemplos:  

En Hebrón, David tuvo las siguientes mujeres: Mical (mujer de Paltiel), 

Ahinoam, Abigail (mujer de Nabal, a quien mandó a matar en la guerra, 

cuando éste se enteró de que su mujer también era mujer de David), Macca, 

Haguit y Abirtal (2 Samuel: 3,3). 

Y en Jerusalén tomó David más concubinas y mujeres; once en total, a 

las que dio un hijo a cada una (2 Samuel: 5,3). 

Después tomó a Betsabé, a quien vio bañándose desnuda en el jardín 

de su palacio, ordenó a sus hombres traerla a su aposento, y la poseyó sin 

saber quién era. Después de la posesión se enteró de que era la esposa de 

Urías, jefe de su ejército. Entonces David ordena a sus hombres darle 

muerte para quedarse con ella. Mientras la orden se cumple, Betsabé vive 

con su esposo, estando ya embarazada de David. El primer hijo murió poco 

después de nacer, el segundo hijo fue Salomón. 

  Betsabé en el baño, obra de Rembrandt 

  Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le buscaron una 

joven virgen, ―para que esté delante de él, lo abrigue y duerma a su lado‖ (1 

Reyes: 1,1). Le trajeron a Abisag, ella abrigaba al rey y le servía, aunque por 

su edad no la poseyó. 

También se cuenta que en las batallas que ganaban, tomaban a las 

esposas e hijas de los enemigos asesinados. Y David ganó muchas batallas.  

http://enlavalla.files.wordpress.com/2007/06/rembrandt1.jpg
http://enlavalla.files.wordpress.com/2007/06/rembrandt1.jpg
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De Salomón se dice textualmente: ―Y tuvo setecientas mujeres reinas y 

trescientas concubinas, y el amor de tantas mujeres le desviaron su corazón‖ 

(1 Reyes: 11, 3). Y todas estas mujeres convivían en sus palacios. Pero a 

pesar de tener tantas mujeres, no tuvo muchos hijos, sólo tres. Su sabiduría 

le permitió gozar del sexo sin procrear demasiado. 

Salomón fue menos guerrero que su padre, libró pocas batallas y 

enviaba a su ejército, él dirigía desde sus palacios, donde estudiaba con 

cautela los conflictos que se presentaban y les daba una solución que no 

incluyera la guerra. Estaba más dedicado al estudio de la filosofía y a atender 

a sus mil mujeres.  

Es él el autor de El Cantar de los Cantares, poema erótico—sublime, 

quizá el primero de este género en la antigüedad. Inspirado en sus mujeres 

escribió estas maravillas:  

—Yo os conjuro, ¡oh doncellas de Jerusalén!... / que si lo despertáis, / 

no hagáis esperar al amor (Cantares: 2—7).  

—Ven, amado mío; / sé semejante al corzo, / o como el cervatillo… / 

saltando sobre mis montes, / brincando sobre mis collados (Cantares 3: 8—

17).  

—Tus senos son como gemelos de gacela / que se apacientan entre 

lirios (Cantares 4: 5—6).  

— ¡Oh, si él me besara con besos de su boca! / Porque mejores son tus 

besos que el vino (Cantares 1: 1—2).  

—Yo soy de mi amado / y conmigo tiene su contentamiento. / Ven, 

amado mío, / salgamos al campo, / allí te daré el ardor de mis amores 

(Cantares 7: 9). 

—Que hermosa eres y cuán suave, / ¡oh amor deleitoso! / Tu cuerpo es 

semejante a la palmera / y tus senos a los racimos. / Yo subiré a la palmera 

y asiré sus ramas / y que tus senos sean racimos de vid / que llenen mi boca 

(Cantares 7: 6—9). 
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Pero también, basado en sus conocimientos sobre las mujeres, escribió 

estas sentencias sobre ellas:  

—Mejor es vivir en un rincón y falto de alimentos, que con mujer 

rencillosa y soberbia en palacios llenos de provisiones (Proverbios 25, 24).  

—Por tu bien y por Jehová, procura mujer silenciosa y prudente, pues 

las contiendas de las mujeres, son peores que casa con goteras continuas  

(Proverbios 19. 11—13).  

—Es más fácil atajar el viento o sostener el aceite entre las manos, que 

hacer entrar en razón a una mujer pendenciera e insensata (Proverbios 17, 

16—18). 

Roboam, hijo de Salomón, siguió el ejemplo de sabiduría y erotismo de 

su padre. Sus dos principales esposas fueron sus primas y hermanas entre 

sí, Mahalat y Maaca. Con ellas, ―tomó dieciocho mujeres y sesenta 

concubinas, y engendró veintiocho hijos y sesenta hijas‖ (2 Crónicas 11—

21). Y eso que murió joven: 58 años, de un promedio de 120. 

El rey Asuero es otro ejemplo de desenfreno sexual. Se cuenta en el 

libro de Ester que Asuero era poderoso y prepotente. Su reino ocupaba 120 

países. En una ocasión hizo una fiesta de 180 días para príncipes, reyes e 

invitados especiales, y después siete días más para el pueblo en general. 

Estando en estos banquetes, mandó a llamar a Vasti, su mujer, para 

presentarla ante los demás reyes. Pero ella, en un gesto de soberbia, se 

negó a asistir. La reina fue despedida del palacio. Entonces le consiguieron 

nueva esposa al rey, de esta forma: escogieron a las jóvenes vírgenes más 

hermosas del reino que eran preparadas durante un año antes de 

presentarse al rey. Y así, una a una, eran entregadas a Asuero, cada noche: 

―Ella venía por la tarde, y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de 

las mujeres [...] no venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada 

por su nombre‖ (Ester, 2: 14). Después de desvirgar a múltiples mujeres, 

Asuero se quedó con Ester. 
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También en las historias bíblicas hay incesto: padres con hijas, 

hermanos con hermanas.  

Por ejemplo, Sara, la esposa de Abraham, era hermana de él por parte 

de padre. Y cuando hubo sequía y desolación en Israel y ellos huyeron a 

Egipto, él decía que ella era su hermana viuda, porque no aceptaban como 

asilados parejas de casados. Ella fue ―vendida‖ por su esposo y hermano 

Abraham a varios faraones egipcios, quienes la poseyeron y le pagaron dote, 

con la cual pudieron volver a Israel convertidos en millonarios. Así lo cuenta 

el Génesis 12: 14—17: ―La vieron los príncipes de faraón… y fue llevada a 

casa de faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella; y él tuvo ovejas, 

vacas, asnos, siervos, criados y camellos. Mas Jehová hirió a faraón y a su 

casa con grandes plagas, por culpa del pecado de Sara‖ [...] También la 

tomó Abimelec y fue, asimismo, castigado por Jehová. Abimelec le reclama a 

Abraham el hecho de haberle mentido al decirle que era su hermana y no su 

esposa. Abraham responde: ―Y a la verdad también es mi hermana, hija de 

mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer‖ (Génesis: 20—12). 

Otro ejemplo de incesto lo dan las hijas de Lot, que lo emborrachan y 

lo ―violan‖ para tener descendencia de él. Después de la destrucción de 

Sodoma y Gomorra, porque habían llegado a extremos intolerables de 

libertad sexual (intentaron violar a dos ángeles, enviados por Dios con la 

misión de sacar a los justos), y salvado Lot de la destrucción, éste huye con 

su esposa y sus hijas, bajo la orden divina de no mirar hacia atrás; dicho en 

lenguaje metafórico, significaba que no volverían a vivir lo que habían vivido 

en Sodoma. Cuando su mujer mira hacia atrás y se convierte en estatua de 

sal, no es exactamente eso. Ella se devolvió a la ciudad porque le gustaba y 

participaba de esa vida desenfrenada. Lot se duerme en un paraje solitario 

donde debían fundar una nueva ciudad. Sus hijas, temerosas de morir sin 

descendencia, emborrachan al papá y tienen sexo con él, y así hijos de él, a 

pesar de ser ya casi un anciano. Lot no se entera de esto. Sus hijas no se lo 

dicen y cuando empiezan sus vientres a crecer, él muere.  
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Otro caso específico es la historia de Tamar: ―Aconteció que Amnón, 

hermano de Absalón, hijo de David, tenía una hermana virgen y hermosa 

que se llamaba Tamar y se enamoró de ella [...] con engaños la llevó a su 

cama, y pudiendo más que ella, la forzó, y se acostó con ella‖ (2 Samuel: 

14, 1, 28).  

Este hecho desencadena una de las batallas más largas y encarnizadas 

del Antiguo Testamento. Después de la violación de Tamar por parte de su 

hermano Amnón, Absalón, también hermano de ambos, le reclama a David, 

padre de los tres, para que tome represalias contra su hijo. David no lo hace 

porque necesita a Amnón para la guerra. Absalón recoge a su hermana 

Tamar, que ya queda sin pudor y mal vista por la sociedad, y la esconde en 

su casa, arma un ejército y se enfrenta a su padre, advirtiéndoles a sus 

súbditos que no le hagan daño alguno a David, sino a sus hombres. Lo 

mismo ordena David a sus guerreros con relación a su hijo Absalón. Dos 

años después, mientras Amnón toma vino, los hombres de Absalón lo matan. 

Jacob fue esposo de dos hermanas, Raquel y Lea, y convivía con 

ambas en la misma casa. También fue marido de las siervas de sus mujeres. 

Jacob pagó a su suegro con trabajo en el campo el precio de sus esposas, 

siete años por cada una. Por las siervas Bilha1 y Zila, no pagó. Ellas venían 

con la mujer que compraba. Como quien dice, eran la ñapa. 

El mismo caso sucede con Sara: ―Y Sara, mujer de Abraham, tomó a 

Agar su sierva egipcia y la dio por mujer a Abraham su marido‖ (Gen: 16, 3). 

De la unión de Abraham y Agar nace Ismael. Pero Agar se subleva contra su 

ama y Jehová da el poder a Sara de tener un hijo. A pesar de su edad, tuvo 

a Isaac. Agar es expulsada con un cántaro de agua y un pedazo de pan. Ella 

y su hijo caminan por el desierto, donde, después de acabárseles las 

provisiones y a punto de morir, guiados por un ángel, encuentran un oasis y 

                                                 
1
 Bilha, sierva de Lea y amante de Jacob, también fue amante de Rubén, primogénito de Jacob y Lea. 
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plantan una casa. Además de Agar, Abraham también tuvo hijos con Cetura, 

otra criada de Sara. 

Hay prostitución: se produce la destrucción de Sodoma y Gomorra, 

porque ―el pecado de ellos se ha agravado en extremo‖ (Gen: 18,20).  

Casos de acoso sexual: José, hijo de Jacob, quien, después de ser 

vendido como esclavo por sus hermanos, es calumniado y encarcelado por la 

mujer de su amo Potifar, porque no quiso tener sexo con ella, siendo José 

novio de su hija.  

Hay más violencia: ―…y les mandaron, diciendo [...] id y herid a filo de 

espada a los moradores de Jabes-Galaad, incluyendo mujeres y niños [...] y 

les dieron por mujeres a los hombres de la tribu de Benjamín, las mujeres 

que habían quedado vivas‖ (Jueces: 4, 10). Se cuidaron de dejar vivas a las 

mujeres vírgenes y viudas, las cuales fueron tomadas sexualmente por los 

enemigos vencedores. 

Hay más relatos de sexo y venganza: ―…hubo un levita que moraba 

como forastero en la parte más remota del monte de Efraín [...] y su 

concubina le fue infiel. [...] Cuando la encontró, la sacó, la entregó a los 

hombres de la calle, y abusaron de ella toda la noche. A la mañana la 

levantó y la echó sobre su asno, y llegando a su casa, tomó un cuchillo, y 

echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en doce partes, que 

envió por todo el territorio de Israel‖ (Jueces 19: 1-30). Como se nota, la 

infidelidad de la mujer era pagada con la muerte y al esposo que ejecutaba 

la sentencia no se le veía como asesino sino como justiciero. Según sus 

normas, estaba en su pleno derecho. 

  Pero a pesar de tanto desenfreno sexual, estaba prohibido el 

homosexualismo, la zoofilia y el acto sexual con mujeres en estado de 

menstruación. Veamos qué dice La Biblia al respecto: el Levítico 18, 22—23, 

se refiere al homosexualismo y la zoofilia en los siguientes términos: ―El 

varón no se juntará con varón, como tampoco mujer con mujer: esto es 

abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento; ni mujer alguna 
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se pondrá delante de animal para ayuntarse con él: esto es perversión‖. La 

abstinencia sexual durante el periodo menstrual se encuentra en Levítico 15, 

24—25: ―Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, siete días estará apartada, 

según los días de su costumbre, siete días será inmunda y si algún hombre 

durmiere con ella y su menstruo cayere sobre él, también será inmundo siete 

días, y hasta la cama sobre la que él durmiere, será inmunda‖.  

Estos son sólo algunos apartes tomados del Antiguo Testamento, 

aunque hay muchos más. 

En el Nuevo Testamento los casos son más esporádicos. Sí suceden, 

pero no los cuentan. Se menciona a María Magdalena, la prostituta 

arrepentida (ahora algunos investigadores dicen que fue un apóstol), a la 

mujer adúltera que iban a apedrear y Jesús la perdona. El caso más patético 

del Nuevo Testamento es el de Salomé. El rey Herodes compartió al mismo 

tiempo con su hermano Felipe a la esposa de éste, Herodías. Salomé era hija 

de Herodías y Felipe, sobrina e hijastra de Herodes, quien estaba encantado 

por su belleza, ya que lo agradaba con sus bailes sensuales. Herodías mandó 

a matar a Juan el Bautista valiéndose de Salomé, porque éste le advertía a 

Herodes, frente a su palacio y delante de todo el pueblo: ―No es lícito que 

poseas a la mujer de tu hermano‖ (Marcos 6, 22—23). Se cree que Felipe 

aceptó sin problemas compartir a su mujer con su hermano, por el temor 

que se le tenía a éste. Herodes era un dictador implacable. Y también porque 

Herodías se sentía satisfecha siendo mujer de dos hermanos en el mismo 

palacio.  

  ¿Contradicción o inconsecuencia? Si eran unos reyes elegidos por Dios, 

y conocedores de los diez mandamientos, lo hicieron con conocimiento de 

causa. Aunque no se especifica, como sí lo hace El Corán2, cuántas mujeres 

                                                 
2
 En la actualidad, el Islamismo permite tener cuatro esposas. El caso más reciente, ocurrido el 24 de agosto de 2008, 

fue el de Mohammadu Bello Masaba, de Nupeland (Nigeria), quien, según el islamismo antiguo, estaba casado con 

86 mujeres, y fue obligado a divorciarse de 82 esposas y quedar con cuatro, para cumplir las leyes del Islamismo 

actual. Él afirmó que lo hizo por sorteo, porque las amaba a todas (tomado de El País de España, en 

www.diarioelpais.es, septiembre 1 de 2008). 
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podían tener, se cree que el número es infinito mientras se cumpla con estas 

leyes: que no sean mujeres con marido y que no adoren a dioses falsos. Y 

que el marido pueda satisfacerlas económica y sexualmente a todas.  

También se cree que eran pueblos que apenas se iniciaban y lo más 

importante era poblar la tierra, porque ésta tenía pocos habitantes; esas 

eran ciudades guerreras, donde diariamente morían muchos en las tantas 

batallas que se libraban. En esos pueblos los hombres fuertes y valientes 

eran los más aptos y solicitados para procrear, porque se creía que sus hijos 

también heredarían esas virtudes, de ahí el afán de las innúmeras mujeres. 

Negar el carácter erótico—sexual de La Biblia es cerrarnos a una 

realidad que está presente. Los pasajes sobre sexo en el Antiguo Testamento 

se narran con naturalidad. Ya existía el concepto de ―pecado‖, pero no por 

esto se ocultan los desenfrenos de sus reyes, que también sucedían entre los 

súbditos y el pueblo raso. Temor y obediencia a Dios, valentía y desenfreno 

sexual, parece ser la tríada de los antiguos reyes de la Biblia. 
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Nació en Bajo Grande (Sahagún) en 1946. Economista de la 

Universidad de Cartagena. Escribió una monografía sobre su 

tierra natal, titulada Estudio estructural del corregimiento de Bajo 

Grande. Ha sido funcionario, empresario, asesor económico, 

investigador y comerciante independiente. Ha editado El mundo 

de las corralejas (1986), compendio de toros, manteros, historia, 

fandangos y sucesos diversos ocurridos en las corralejas y 

Diccionario cultural de Córdoba (dos ediciones, 1993 y 1998), 

obra de gran aceptación y utilidad entre los intelectuales, 

historiadores y estudiantes del departamento. En sus crónicas se 

destaca el sentido del humor. 

 

————————————————————— 

 

LA FAMILIA RESTREPO 

 

os Restrepo llegaron a Bajo Grande en los postreros años de la 

década del cuarenta del siglo pasado. La familia nuclear la 

conformaba José, el padre; María, la madre y un hijo de nombre Claret, cuya 

edad estaba entre los cuatro y cinco años, igual a la que entonces yo tenía. 

En un principio su procedencia, entre nosotros, estuvo enredada en las 

intrincadas marismas del misterio. Luego se supo que venían de la región de 

L 
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San Carlos de Colosiná, aunque a leguas se evidenciaba que no eran nativos 

de aquellas tierras, por los equipajes que trajeron y la forma de vida que 

llevaron. 

Habían sido reclutados por el doctor Antonio Franco González para que 

les cuidaran las fanegadas de terreno inculto que éste había adquirido en la 

región. Sin embargo, pienso que más que cuidanderos eran un pretexto por 

parte del galeno para mostrar la faceta de samaritano que lo singularizaba. 

Como vivienda les fue asignada una antigua casa de techo pajizo y 

descascaradas paredes de bahareque, localizada en las afueras del pueblo y 

perdida en la rastrojera de un manzanal que colindaba con el cementerio 

viejo. 

José Restrepo era un moreno enigmático y silencioso que se preparaba 

para cumplir sus ochenta años de vida. Su voz, además de tener 

prolongadas pausas de silencio, tenía la gravedad y la resonancia de las 

cavernas. Era como si hubiese nacido con una sordina en la boca del 

estómago de donde parecía salirle. Pienso que en lugar de hablar, susurraba. 

Ese lenguaje como en murmullos, además de subrayarle el hado umbrátil de 

esfinge tebana que lo circundaba, lo utilizaba para economizarse las palabras 

y no para evitar la fatiga como muchos pensábamos. 

Siempre que salía al pueblo lo hacía metido en las siete yardas de un 

vestido entero de extemporáneo estilo y bajo la sombra mezquina de un 

sombrero de pelo gris. Esa indumentaria que no encajaba del todo bien en la 

liturgia del vestir regional, la complementaba un par de babuchas charoladas 

y un viejo reloj de bolsillo, unido a una leontina de cobre que le recorría 

media barriga. La pesadez que le daban sus casi ochenta agostos, se la 

ayudaban a sobrellevar unas veces un bastón de ignota madera y otras un 

negro paraguas como fabricado con las alas de un murciélago gigante, y que 

jamás abría no sé si porque nunca se presentaba la necesidad o porque tenía 

atrofiado el mecanismo para hacerlo. Si en lugar de llevar los anteojos con 

montura de carey y vidrios como cuentahílos por los cuales tenía que pasar 
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su mirada quizás ingenua, y que le daban un aire de alquimista en derrota, 

hubiese tenido el vicio de fumar tabacos habaneros, ahora me atrevería a 

afirmar que Compay Segundo fue su doble.  

María, a quien también se le daba el apellido Restrepo por no sabérsele 

el verdadero, parecía ser la cara opuesta de esa enigmática moneda que era 

su marido. Hablaba hasta por los codos como vulgarmente se dice. Esa 

fraseología interminable que siempre llevaba a flor de labio, daba la 

sensación de que hablaba en prosa. Las palabras que pronunciaba en un 

tono más alto de lo normal, las iba cociendo una a continuación de otra como 

guindas de huevos de iguana. Creo que esa forma de comunicarse lo hacía 

porque pensaba que sus contertulios éramos sordo como ella o, tal vez, para 

escucharse su propia voz. Verla en la calle en compañía de Claret era una 

imagen que no podía pasar desapercibida para propios ni extraños, por lo 

tanto no me ha sido fácil borrarla de mi memoria.  

Solía usar largas y floreadas polleras que le iban más abajo de las 

pantorrillas, y en lugar de blusas llevaba unas especies de chamarretas con 

mangas como las de cuentería del profesor David Pérez. Zapatos de elevados 

tacones y una cartera que nunca atinaba en el juego de los encendidos 

colores de su vestimenta. Esos vestidos hechos de dos piezas y con telas 

sedosas que le caían en forma lánguida a lo largo de su cuerpo, quizás 

arrugadizo, la enflaquecían y la hacían ver más menuda de lo que en realidad 

era. Quiérase o no ésta mujer que ya le había ganado la partida a los tres 

cuartos del siglo de vida, en alguna forma, también le había cogido la 

delantera a las extravagancias y ridiculeces de la moda de finales del siglo 

XX y principios del presente. 

Claret Antonio, que era su nombre completo, era un niño que reía más 

con los ojos que con los labios. Del padre había heredado el color moreno en 

la piel y el hablar precipitoso de su madre. Usaba pantalones que le llegaban 

a las corvas, conocidos en la región con el simpático nombre de ―coge 
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puercas‖. Los sujetaba con unos tirantes elásticos llamados ―máquinas‖, que 

le hacían estrechar el fondillo y ridiculizarlo como si alguien lo llevara a 

prisión agarrado por la pretina. Al igual que su padre llevaba sombrero de 

fieltro y zapatos charolados. Escasas fueron las veces que se le vio por las 

arenosas calles del pueblo, sin la compañía de su madre. Evitaba hacerlo 

para no tener que enfrentar en solitario la presencia inofensiva de ―El Toto‖, 

un sordomudo nativo que ya para ese entonces era viejo; sin embargo, le ha 

alcanzado la vida para disfrutar y padecer los placeres y contingencias del 

nuevo milenio. 

Cuando Claret vislumbraba la figura borrachona o escuchaba el idioma 

indescifrable de ―El Toto‖, empezaba la tragicomedia: tragedia para él y 

comedia para quienes teníamos el placer de presenciar sus angustias. 

Primero se le iba enredando a María en sus largas polleras como buscando 

protección y luego, cuando el motivo de su espanto estaba demasiado 

próximo, se le subía a horcajadas en la cintura como lo hacen los primates. A 

pesar de ese miedo cerval la cara del muchacho permanecía iluminada con la 

más franca e ingenua sonrisa que jamás haya visto en ningún otro rostro. 

Cuando los Restrepo se agenciaron la confianza y amistad de las 

gentes del pueblo, José empezó a mostrar sus virtudes de médico empírico y 

sus dotes de Celestino. En ese entonces, tanto en el pueblo como en la 

provincia, los médicos eran escasos y los enfermos, por supuesto, 

abundantes. Hoy el fenómeno parece ser a la inversa: no hay tantos 

enfermos para satisfacer la oferta de médicos que las universidades a diario 

sacan como hechos en serie; sin embargo parece morir más gente en sus 

manos que la que debería morir. Si Voltaire hoy viviera ¿qué proporción de 

profesionales de la medicina serían para el famoso filósofo ―habladores de 

pangola‖, como solía decir uno de mis coterráneos? En aquellos tiempos, 

según el parecer del autor de ―Cándido o el optimismo‖, por cada cien 

médicos noventa y ocho eran charlatanes. 
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A partir de ese momento en que se tuvo conocimiento de los tinos y 

desatinos médicos de José Restrepo, empezó una permanente romería a la 

casa del manzanal. Mi pueblo que siempre ha sido víctima propicia para tales 

circunstancias y vivezas de los forasteros, fue cayendo facilito en el torbellino 

del momento. 

Recuerdo que para ese entonces mis padres tenían una tenducha en el 

corazón del pueblo, en la que además de venderse los artículos alimenticios 

propios de un villorrio de la época, se podían conseguir algunas drogas y 

sustancias farmacológicas. Pues a ella llegaba, con relativa frecuencia, José 

Restrepo, a quien ya se le empezaba a dar el título de ―doctor‖, a surtirse de 

tinturas de ruibarbo, jarabe de Tolú y de ipecacuana; de flores de 

manzanilla, borraja, boldo, hojas de romero y tilo; canela, anís, azúcar de 

leche, azufre, alcanfor, incienso, árnica, amoniaco y otros medicamentos 

propios de la farmacopea de los curanderos o curiosos. 

Para que ese servicio que se prestaba en casa de los Restrepo fuera 

completo y tuviera una integración vertical de monopolio comercial, María 

también sacó a flote los conocimientos que tenía de la quiromancia. Algunas 

personas solicitaban sus servicios no tanto porque creyeran en su vaticinios 

sino para escucharle sus simpáticas consejas, y otras —las mujeres— para 

sentir el sempiterno placer y el remusgo de la vanidad de ser unas 

afortunadas en los asuntos del amor. Todas creían a píe juntilla lo que les 

decía María. Jamás, a ninguna de ellas, esta especie de oráculo de Delfo 

andante, les vaticinó una desgracia sentimental. Hasta donde llegan mis 

investigaciones de campo, nunca en los naipes se evidenció un traspié en sus 

futuros amorosos. Las más creyentes, esas que pensaban que el amor ardía 

y podía hincharse porque a veces los ojos se le irritaban y coloreaban a 

consecuencia de los altercados con sus maridos, no dudaban de las 

predicciones de La niña Mayo, como algunas le llamaban.  
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Tiempo después en que las chaquetonas de dril y pantalones sin 

pretinas ni gringos del doctor Restrepo, y las sedosas polleras y chamarras 

de María empezaron a envejecer y a deteriorarse, mientras las especies de 

calzoneras de Claret Antonio a empequeñecer por la variación diaria del 

muchacho, llegaron al taller de modistería de mamá ―Niña‖, para que les 

confeccionara los reemplazos. Habían recorrido las pocas modistas y uno que 

otro sastrecillo del pueblo y todos se habían mostrado incapaces de 

confeccionar aquellos vestidos de cortes y estilos desconocidos en la región.  

Mamá ―Niña‖, que era una costurera empírica, cuyo arte había 

aprendido más por vocación que por la perseverante observación en el taller 

de la señora Julita Aleán a cambio de hacerle los quehaceres domésticos, les 

aceptó el reto a los Restrepo. La única condición que les puso fue la de que 

le llevaran las prendas de vestir que mejor les quedaran para tomarlas como 

patrones porque ella no sabía trazar por medio de las medidas 

convencionales del metro.   

Con ese compromiso mi madre no sólo estaba corriendo el riesgo de 

dañar las piezas de tela de muchas yardas que le habían llevado, sino 

echando por tierra el prestigio de sus muchos años que había ganado como 

modista en la comarca, si fracasaba en la empresa. 

A la semana los Restrepo regresaron por sus costuras. El acto de 

medírselas, además de estar lleno de una gran tensión por parte de los de la 

casa y que papá trataba de catalizar con sus chascarrillos y jocosos apuntes, 

era de una inmensa alegría para los forasteros porque iban a estrenar 

después de muchos años. En resumidas cuentas: todas las piezas les 

quedaron tan perfectas y a la medida que sólo les faltaba llevar las etiquetas 

de marca y el número de las tallas para que se dijera que habían sido 

confeccionadas en fabricas. Fue esta la única vez en que vi sonreír al más 

viejo de los miembros de aquella enigmática familia.   

Tengo que decir que fue una de las tantas labores artesanales que 

mamá ―Niña‖ realizaría en su vida a pesar de ser una analfabeta. Desde 
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entonces yo la empezaría a idolatrar, a sentir un inmenso orgullo de ser su 

hijo y a verla como una mujer y una madre única de la cual no quedaría 

réplica en la tierra porque a Dios pudo habérsele roto el molde donde la hizo. 

Con el trabajo realizado a los Restrepo empezaron a menudear en casa 

las manos de manzanos y ―cuatro filos‖, llevados por María como muestra de 

generosidad y agradecimiento por la labor de costura de mi madre; y, en 

cierta forma, para refrendar la amistad que había nacido entre las dos 

disímiles familias. Ahora también se me presenta la oportunidad para decir 

que a partir de entonces empecé a sentir cierta tirria por la mazamorra de 

manzano con arroz que entró a formar parte de la dieta alimenticia de 

nuestra casa. 

Dos fueron las veces que estuve en casa de los Restrepo. La primera 

para comprarles un pájaro canoro que me sirviera de reclamo porque el que 

tenía le había servido de nocturna merienda a uno de los muchos gatos que 

mi padre mantenía en casa. La tal ave de mohoso y erizado plumaje resultó 

ser un sangre e‘toro hembra que en lugar de canto emitía unos 

espeluznantes graznidos como el cuervo siniestro de Edgar Allan Poe. Esos 

sonidos destemplados y acres como ave de mal agüero, en lugar de atraer a 

los de su misma especie los ahuyentaba. Era como si les estuviera diciendo 

que se alejaran de aquellos lugares minados para que no padecieran el 

cautiverio que ella estaba viviendo en aquel mundo tan estrecho y cercado 

de varitas. Como la mayor parte del día la pasaba encapotada y echada en el 

depósito donde le colocaba el agua, mis amigos me aconsejaban que la 

devolviera porque estaba ―culeca‖ o la estaba matando el bicho. Otros me 

aseguraban que estaba influenciada por la forma de vida de los Restrepo. 

Tanto me lo dijeron que terminé por regresar a la casa en penumbras del 

viejo manzanal para que el doctor Restrepo me la cambiara o me devolviera 

el dinero que le había pagado. Esta vez me acompañó Mariano Ruiz, uno de 

mis más cercanos y fieles amigos de mi infancia. El seudo médico nos recibió 
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en mangas de camisa y sin el sombrero de fieltro, a la entrada del patio. A 

pesar de esas mohínas cualidades que he descrito de él, puedo decir que ―el 

docto‖ era un hombre vanidoso en cierta forma. No sé si la vanidad sea 

consubstancial con el carácter de cada quien y corra parejo con su hombría, 

en todo caso el viejo, en lugar de blancas canas tenía el cabello rojizo como 

finos alambres de cobre, o para que mejor me entiendan, los lucía como si le 

hubiesen metido la cabeza en un caldero de guiso con bastante achiote. 

Después deduje que eran pintados porque esa misma gracia ya se la había 

visto a mi tío Pablo. Fueron ellos las dos primeras personas que vi con los 

cabellos tinturados en el pueblo, que para ese entonces era mi universo. No 

sé quién influyó en quién, puesto que eran muy buenos amigos. En todo caso 

ese milagro de rejuvenecer a la fuerza y por trucos artificiales y que desde 

entonces no ha dejado de parar en el pueblo ni en el mundo, se lo hacía una 

pomada que tenía por nombre ―Hervor‖ y que mi tío después de 

embadurnarse diariamente, más que guardar escondía en los anaqueles de 

su pequeño negocio. Es probable que lo hiciera para que no le descubrieran 

su poca vanidad y su picardía, pero el pobre ignoraba que la trampa se le 

ponía al descubierto cuando el cabello le empezaba a crecer y se le iba 

moteando como esos hierbajos que crecen en los potreros de la región y se 

les conoce con el nombre de ―mojón de turco‖.  

También le noté a Restrepo que usaba máquinas para sostenerse los 

pantalones al igual como las usaba su hijo. Cuando se enteró del objetivo de 

nuestra visita nos dijo en su lenguaje quejumbroso: ―vean jovencitos, yo no 

les cambio el pájaro ni les devuelvo el dinero, porque negocio es negocio‖ –y 

trató de darnos la espalda. Al ver que no nos quedaba ninguna opción de su 

parte para llegar a un arreglo, fue cuando le dije: ―tome su maldita pájara‖, 

al tiempo que se la lanzaba encima, la cual le revoloteó por un instante en la 

cara y estuvo a punto de tumbarle los anteojos. Por su parte Mariano le dijo 

algo que ahora no recuerdo con claridad y que el octogenario tegua pudo 

haber interpretado como una grosería, porque se armó de un varejón de 
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matarratón y nos correteó hasta la puerta de trancas horizontales que 

demarcaba sus dominios.  

Desde entonces empecé a evitar los encuentros con el doctor Restrepo. 

Las veces que Andrés y Ovidio Paternina, mis amigos vecinos, me 

convidaban a buscar en las mañanas o a soltar en las tardes, las recuas de 

burros en la huerta que colindaba con el manzanal, sólo los acompañaba 

hasta la puerta de trancas para no tener que encontrarme con la figura 

encorvada y un poco escuálida del vejete. 

Una mañana de sombras y huracanados vientos, los Restrepo 

―levantaron el tole‖ como decía tía Jacinta y que en lenguaje marino 

equivaldría a levantar el ancla, y se fueron del pueblo. Su partida fue menos 

solemne que su llegada de hacía quince años. Las imágenes encorvada y 

silenciosa de José y la de andar entorpecido y surumbático como tejiendo las 

calles en zig—zag, de María y Claret Antonio, se fueron volviendo ausencia 

primero y después olvido. La casa del manzanal quedó en el más triste de los 

abandonos, al tiempo que las telarañas y los comejenes de la ruina la iban 

devorando. Primero se vinieron abajo las paredes que es la forma 

convencional de derrumbarse nuestras viviendas cuando se les abandona; y 

luego, siguió el ejemplo, el techo con un estruendo que ni siquiera logró 

sacar de su entretención al ganado que ramoneaba por los alrededores. 

Algunas gallinas que quedaron desgaritadas empezaron a ser víctimas de las 

asechanzas de los tigrillos, de las verdaderas zorras, y de las zorras 

humanas de que nos habla Pablito Flórez en una de sus más hermosas 

canciones. 

La última vez que pasé por aquellos lugares sólo se mantenía en pie, 

como señal de que allí existió el calor de un hogar, tres de los seis horcones 

que sostuvieron la techumbre de la casa principal. Lo demás era desolación y 

rimeros de palmas, latas y guaduas en proceso de descomposición, cubiertos 

por la alfombra verde de enredaderas y bejucos buche e‘pavo. Las blancas 
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arenas del patio que reverberaban en el rigor de las canículas, se habían 

cubierto de porfiados hierbajos y bejucos. Hoy es probable que no se sepa 

con exactitud el sitio donde hace más de medio siglo, vivieron los Restrepo. 

Muchos años después, Claret Antonio apareció en Cartagena. Fue como 

si hubiese aboyado de una zambullida de casi tres décadas. El inesperado 

encuentro con los Paternina tuvo el sabor de la resurrección. Nadie de esta 

familia bajera que hace muchos años se radicó en la ciudad de ―El Tuerto‖ 

López, supo explicarme con claridad cómo dio Claret con ellos. Eberto, el 

único de los Paternina que se cansó de recibir las caricias de los vientos 

salados que se meten por la bahía de la Virgen, y ha desandado a medias el 

camino de regreso en la búsqueda de su antigua querencia, me comentó que 

ese día del reencuentro con Claret fue de mucho regocijo y evocación. La 

sorpresiva visita que se prolongó hasta altas horas de la noche, le dio la 

oportunidad al mozalbete para contarles que una vez muertos sus padres, la 

vida y el destino lo arrastraron por el mundo metido en la quilla de un barco 

mercante. Se había convertido en un marinero de siete mares como Maqroll 

el gaviero, el ya legendario personaje de Álvaro Mutis. Por supuesto ya no 

era el niño asustadizo y de cabellos negrísimos y engrasados de otros días. 

El ―divino tesoro‖ de su juventud, como llama Rubén Darío al período más 

feliz del hombre, lo había perdido en el juego de las cartas y los naipes de la 

náutica. El salitre y el sol canicular de los charcos salobres por donde 

deambuló, le habían acentuado el tinte de piel y morigerado los bríos de su 

infancia. Sólo le sobrevivía la sonrisa en los ojos de zorro azabache que 

siempre ha tenido. 

Anunciada la madrugada con el menudeo del canto de los gallos, Claret 

se despidió de sus anfitriones con la promesa de volver cuando los vientos 

alisios del Caribe lo arrastren de nuevo a las costas colombianas. Esta vez la 

despedida fue más humana y alborotadora que cuando se fue en compañía 

de sus padres de Bajo Grande. Desde entonces los vientos y las corrientes 

marinas parecen no haber soplado favorablemente, porque el hijo único de 
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los Restrepo no ha dado señales de vida. De ello hace más de diez años. Me 

gustaría que volviera para ver si por intermedio de Eberto, me paga la 

sangre e´tora que nunca me quiso pagar su padre. 

Montería, septiembre 22 de 2003 

……………………………………. 

MIS RECUERDOS DE SERAPIO Y AMELIA 

 
 veces creemos que las vivencias que tuvimos cuando niños se nos 

han borrado de la memoria para siempre, desafortunada o 

afortunadamente no es así; pues una imagen, un nombre, un olor, un sabor, 

un gesto o cualquier otro detalle por insignificante que parezca, y cuando uno 

menos piensa, nos pone en el nostálgico camino de los recuerdos. Es como si 

hiciéramos clic accidentalmente en el ícono de papelera de reciclaje —para 

utilizar un lenguaje de informática—, y de inmediato aparece en la pantalla 

titilante de nuestra memoria los recuerdos que creíamos se hallaban 

sepultados en los sótanos del olvido. 

Hace algunos meses Blanca Brunal, en una crónica titulada Matilde Díaz 

nació en Los Morales, aparecida en el diario El Meridiano de Córdoba, me hizo 

evocar algunos recuerdos de mi más lejana infancia. La acuciosa periodista 

hace mención a los nombres de Serapio y Amelia, los dueños y artistas 

principales de una compañía de comediantes y maromeros trashumantes que 

recorrían los pueblos y caseríos de la Costa Atlántica, allá por las décadas de 

los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado. 

A Los Morales, un pueblito del Bajo Sinú, llegaron hace 

aproximadamente unos sesenta años y desde entonces sus habitantes vienen 

alimentando la insólita idea de que fueron éstos ―embaucadores de sueños 

ajenos, vendedores de ilusiones y despertadores de sonrisas‖, como los 

describe la periodista, los directos responsables de la desaparición de una 

niña de nombre Matilde Díaz y que ahora resulta ser la famosa cantante de la 

A 



La palabra compacta 138 

orquesta de Lucho Bermúdez. La hipótesis además de curiosa se hace 

interesante, ya que de ser cierto lo que atestiguan los moraleños, entre ellos 

la señora Juana Jacinta Díaz, quien asegura ser hermana de la intérprete de 

La mucura, Salsipuedes, Carmen de Bolívar, Te busco y muchas otras 

canciones, se constituiría en un hecho sin precedente para la historia musical 

de nuestro departamento y la Costa en general. 

Pero lo que me anima a escribir estos renglones no es para confirmar o 

desmentir que la Díaz, fallecida recientemente, sea o no la niña de 10 o 12 

años que desapareció misteriosamente de aquel pueblo como si se la hubiese 

llevado un turbión, si no para plasmar los recuerdos que abollaron una vez los 

nombres de Serapio y Amelia batuquearon el guarrú de mi memoria. 

A Bajo Grande, mi pueblo, llegaban con relativa frecuencia espectáculos 

similares al comandado por Serapio y Amelia. Por lo general venían hacinados 

en el vientre metálico de un viejo y ronroneante camión de llantas 

encadenadas para hacerle frente a los pantanosos caminos de aquellos 

tiempos. Una vez mitigada la curiosidad de los adultos y la algarabía de los 

niños, los recién llegados se daban a la tarea de buscar una casa de patio 

amplio que además de servirles de hospedaje, les facilitara montar el 

escenario de su espectáculo. Por su parte, la muchachada soliviantada hacía 

el papel de pregonero, y regaba gratuitamente la noticia por todo el pueblo y 

sus alrededores.     

  Con la llegada de los maromeros, Bajo Grande cambiaba el ambiente de 

tedio y tristeza que casi siempre mantenía, y lo enrumbaba por uno de 

jolgorio y mayor ajetreo. Era ésta una de las pocas formas de entretenimiento 

de sus moradores. Pienso que igual cosa debió suceder con la tristeza de los 

otros pueblos de la región. La televisión aún no había hecho acto de presencia 

en nuestro país y la radio apenas empezaba a escucharse tímidamente en la 

comarca, de tal suerte que un receptor de radio o de T.V., en ese entonces, 

se podía mirar como una cosa de otro mundo. Debido a éstas y a otras 

razones, la presencia de los maromeros entre nosotros despertaba análogos 
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efectos a los que suscitaba la llegada de los gitanos a Macondo comandados 

por Melquiades. La diferencia estaba en que a Bajo Grande ya había llegado el 

hielo traído por el indio Gabriel y la menudita Serafina, su mujer, el invento 

más grande del hombre, según el parecer de Pedro ―Perucho‖ Seña (q.e.p.d.): 

―agua convertida en piedra y frío que vota humo‖ —decía. ¡Pobre ―Perucho‖! 

¿Qué hubiese sido de él si le toca ver los portentos de finales del siglo XX y 

principios del XXI? No es improbable que hubiese muerto por un ataque de 

apoplejía debido a tantas emociones o hubiese cogido carretera ante los 

atrevimientos y la desmesura de la tecnología. 

Pero volvamos a lo de Serapio y Amelia, que es lo que nos interesa. 

Aquí en el pueblo no tuvieron la suerte de dar con una casa que les 

satisficiera las necesidades para las cuales la buscaban, a pesar de que la 

mayoría de las que entonces existían eran de patios inmensos; sin embargo, 

tuvieron que conformarse con un viejo caserón de techo pajizo y paredes en 

ruinas, de propiedad de la señora Rita Soto, localizado en una de las 

esquinas de la plaza principal (hoy esa construcción no existe). Este hecho, 

además de paradójico en el sentido de ser aquella la única vivienda con el 

patio más pequeño que existía en el pueblo, fue como un gesto premonitorio 

de lo que les acontecería aquí y que veremos en detalle más adelante.  

El problema del escenario para el espectáculo lo resolvieron 

montándolo en el patio de la Casa de Gobierno, hoy Inspección de Policía, 

que quedaba al frente, destinando la casa de la señora Soto como 

dormitorio. 

A pesar de haber transcurrido más de medio siglo y ser yo un niño de 

pocos años de edad en ese entonces, muchos de los sucesos que 

protagonizaron y los números que escenificaron, algunos de ellos sobreviven 

en mi memoria. De éstos últimos puedo recordar la actuación de un perro que 

sabía sumar, restar y conocía las banderas de algunos países de América. El 

número consistía en lo siguiente: colocaban en una cuerda que iba casi a ras 
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del entablado que formaba el escenario, unos cartones enumerados con los 

dígitos; y cuando alguien del público planteaba una suma o resta, Serapio, 

quien era el encargado de manejar al perro aquel, lo empujaba del asiento 

donde se había parapetado, y el animal, luciendo un lazo rojo de satín en el 

cuello, empezaba a olisquear los cartones hasta dar con el que tenía el 

número que representaba el resultado de la operación. Si por alguna 

circunstancia el animalejo se desconcentraba y pasaba de largo ignorando el 

cartón correcto, llegaba hasta el final sin tomar ninguno, para luego, muy 

contrito y ya más concentrado, repetir el proceso hasta lograr su objetivo. 

Igual cosa sucedía con las banderas. De las muchas veces que lo vi ejecutar 

estos números, muy poquísimas veces se equivocó. 

Este pequeño perro de pelambre blanca y sedosa, adornada con 

manchas negras, en las horas del día se confundía con los chandosos del 

pueblo. Esa integración canina en cierta forma lo perjudicaría como vamos a 

ver. No porque fuera un perro con pedigrí, matemático y dueño de cierto 

bagaje cultural, la jauría criolla del pueblo le iba a tolerar algunos actos que 

fueran en contra de sus principios perrunos. Como era un animal pendenciero, 

en las riñas que solían formarse en las carnicerías que se instalaban en los 

alrededores de la plaza, era el que menos cejaba en la lucha a pesar de llevar, 

casi siempre, la peor parte. Su propensión a la contienda hizo que cierto día 

Serapio lo encontrara muerto y con algunas moscas azules revoloteándole en 

el cuerpo ya tieso, como consecuencia de uno de esos enfrentamientos 

callejeros.   

Otro número que gustaba mucho era el de la caja macabra. Consistía el 

tal número en hacer desaparecer a una persona del interior de un enorme y 

misterioso cajón de madera barnizado de negro, a la cual ataban de pies y 

manos y luego metían en un saco de tela igualmente negra y cuya boca 

amarraban. Este número lo he seguido viendo en la televisión muchos años 

después. Ha sido el único que le ha ganado la batalla al tiempo. 
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Amelia Patria era el apellido, no sé si artístico o de familia, de aquella 

hermosa mujer que podía estar entre los cuarenta y cinco y cincuenta años de 

edad; de piel anacarada y muy bien conservada; estatura alta para el común 

de las mujeres, y complexión robusta; lucía una cabellera amonada y 

ondulante que le caía a los hombros; su cuello generoso y sus brazos 

torneados, los engalanaba con collares de perlas y finísimos brazaletes y 

pulseras. Para actuar usaba una indumentaria de telas brillantes y de exóticos 

colores. Los calores del día los sofocaba arrellanada en una vieja poltrona o 

echada en el regazo acogedor de una amplia hamaca de listas desteñidas y 

cabezas deshilachadas. Desde esos sitios impartía órdenes y dirigía los 

ensayos del elenco. Su actuación se cifraba en cantar y bailar picarescas 

canciones de corte español, las que acompañaba con el castañeteo que le 

arrancaba a unas negras castañuelas que manejaba con una gran destreza. 

Entre su repertorio del cante jondo español había una en particular, llamada 

Las pelotas de carey, que era la favorita del público por su jocosidad y su alta 

dosis de picardía. 

Años después de haber conocido a Amelia Patria cayó en mis manos La 

vorágine, la obra cumbre del escritor colombiano José Eustasio Rivera. A la 

madona Zoraida Ayram, el personaje femenino más fascinante y vigoroso de 

la novela, le encontré características físicas análogas a las de la señora Amelia 

Patria. Desde el mismo momento en que Rivera empieza a describir los 

atributos corporales de su personaje en las caucheras del sur oriente de 

Colombia, me vinieron a la memoria las imágenes nítidas que yo guardaba de 

la señora Patria, y tuve la insólita impresión de que el novelista se había 

inspirado en la comediante criolla para describir los recios encantos de la 

turca que acabó con el pobre Luciano Silva. Para mí fue una cosa extraña y 

simpática a la vez: a las dos mujeres las veía como una misma persona a 

sabiendas de que eran distintas, tanto en sus actividades vitales como en los 

mundos y las épocas en que vivieron.  
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De todas las empresas de volatineros y comediantes que llegaron a Bajo 

Grande, fue la de Serapio y Amelia la que más tiempo permaneció entre 

nosotros. Cuando se les agotó el repertorio y las funciones se tornaron 

demasiado repetitivas hasta el punto de hastiar al público, y las ―puyas del 

diablo‖, especies de rojas y cristalinas melcochas en forma de conos, que 

fabricaban como otra maraña para su sostenimiento, empezaron a empalagar 

el paladar de los niños, no les quedó otra escapatoria que elevarle el ancla al 

navío de su trashumancia ya un poco al garete. 

Pero aconteció que aquellos artistas se habían aferrado tanto a las 

querencias de mi pueblo, que a Serapio se le hizo casi imposible desarraigar 

lo que había arraigado y buscando una razón poderosa y sólida que justificara 

su estadía en la región, se agenció el corazón núbil y cerrero de una 

muchacha del pueblo. Así que pocos días antes de partir la compañía, hizo 

con Chave —que así se llamaba la agraciada nativa— de la noche día y se 

fueron a recorrer el mundo en una frenética y apasionada luna de miel, 

mientras tanto la compañía, ya sin el perro matemático que era uno de sus 

mayores atractivos y sin Serapio, que era como su timonel, para que la 

orientara en el proceloso y picado mar de lo impredecible, puso rumbo para 

Laguneta, un pueblo vecino y un poco más triste que el mío, no obstante de 

que allí tiene enterrado la tripa del ombligo y la placenta una de las 

agrupaciones musicales más famosas del departamento y del país, la Banda 

19 de Marzo. 

Allí estuvieron hasta tanto Derqui Vidal, el más viejo de los Derquis que 

hoy habitan en Bajo Grande, una especie de Casanova criollo que en esa 

época andaba a la zaga de las mujeres como si éstas estuvieran en vía de 

extinción, les dio un nuevo zarpazo trayéndose a Lilia, la trapecista y 

contorsionista de la compañía. Lilia era una agraciada muchacha de cuerpo 

ligero y cara bonita que saltaba de trapecio en trapecio con la facilidad con 

que lo hace un primate y era tan maleable su anatomía que parecía la 
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melcocha caliente con que hacían las ―puyas del diablo‖ y los turrones donde 

Epifania Pacheco.  

Meses más tarde, Serapio y Chave retornaron al pueblo, se les había 

agotado el arequipe de su luna de miel y ahora empezaban a paladear el 

malambo que les tenía guardado el sol canicular de la vida. Para ganarse el 

sustento intentaron reorganizar una pequeña empresa de comediantes y 

trapecistas con la experiencia de los dos fuereños y el apoyo incondicional de 

los dos nativos. El noble propósito pudo haber dado sus frutos sino es porque 

mis paisanos no estaban hechos para los histriónicos secretos de los 

escenarios ni para los azares de los trapecios. Por ejemplo, Derqui, a quien 

habían escogido para escamotearlo del cajón macabro, resultó padeciendo de 

claustrofobia, pues en los ensayos que hacían a diario tenían que sacarlo en 

volandas del fondo de aquel enorme cajón que les había fabricado Javier de 

Hoyos, más muerto que vivo y bañado en un sudor glacial, mientras Lilia lo 

emparamaba con ron alcanforado mientras Chave y Serapio lo abanicaban 

desesperadamente con un balay, como reavivando una llama que está a 

punto de apagarse. 

Cuando se convencieron que la cosa no marchaba por buen camino y no 

iba a dar buenos resultados, Serapio se dedicó a verle la suerte a las gentes, 

que también era una forma ingeniosa y fácil de vérsela él mismo. Los bajeros 

–principalmente las mujeres— muy dados a conocer el futuro anticipadamente 

por medio de las cartas, en el guarrú de café y en las palmas callosas de las 

manos, no creían en los sortilegios y desatinos de Serapio, pues al haberse 

integrado maritalmente a una paisana, le había hecho perder la facultad de 

ser profeta en el pueblo. Este y otros quehaceres que les eran ajenos a su 

vocación, hicieron que un día oscureciera y no amaneciera y hasta el sol de 

hoy. De él nada se ha sabido desde entonces. Chave, por su parte, no quedó 

tan sola ni desamparada: la presencia de ―La Toña‖, una hija que les había 

nacido en el fragor de aquella tórrida y maromeril pasión, de alguna forma le 
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hacía compañía y le ayudaba a rumiar el bolo amargo del recuerdo y la 

nostalgia que le había dejado el Serapio ingrato y trotamundo. 

A Lilia, la sangre trashumante y aventurera que le corría por la vertiente 

de sus venas y arterias, la obligó a buscar la querencia de los suyos y se fue 

una mañana brumosa y de pertinaz llovizna; pues resultaron ser de más vigor 

el azar y el peligro que se vive allá arriba de los trapecios, que las tiernas 

carantoñas y los barajustes del Derqui.  

La partida de Lilia le demostró a muchas gentes del pueblo que lo de 

Derqui para con ella no había sido una vanidad y un mero capricho de hombre 

garañón, mucho menos un acto de venganza por lo que Serapio había 

cometido con nuestra paisana al raptarla, sino una de las más puras y 

apasionadas manifestaciones de amor que un hombre pueda sentir por una 

mujer.  

Una vez partió Lilia, el bajero le soltó las riendas a la melancolía y se 

aferró con las fuerzas de una rémora al trago bohemio y disoluto. En sus 

borracheras, que se hicieron frecuentes y bulliciosas, solía cantar con una voz 

llorosa y lastimera Tú y las nubes, una de las más hermosas rancheras de 

José Alfredo Jiménez. Ese canto empalagoso, untado de amorosa tristeza y 

humedecido en la salmuera de unas lágrimas de mono abaleado, y que 

irrumpía por las calles en los momentos menos esperados y amparado por las 

tinieblas de la madrugada, aún no lo he podido descifrar a plenitud en el 

sentido de si lo entonaba obedeciendo a que ella estaba de moda o 

simplemente porque en realidad el mundo de Lilia estaba en las alturas. 

Con el transcurrir de los años, Derqui, como buen varón, logró 

sobreponerse a los amorosos estropicios que le había causado la partida de la 

trapecista. El tiempo, barrendero de ilusiones, como lo definió un poeta, y el 

amor catalizador de otra mujer, le resanaron las llagadas y purulentas heridas 

y le hicieron olvidar aquella loca y juvenil pasión. Se casó con una distinguida 

joven, la que con su trato y comprensión le ha hecho moderar y ennoblecer la 

embestida de hombre barajustón que tuvo en otro tiempo. Hoy conforman 
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una de las familias más sólidas y ejemplares del pueblo. Lo de Lilia es 

material que forma parte de ese archivo histórico que cada hombre se forma 

en la vida. 

De la sensual Amelia Patria y del resto del elenco se llegó a comentar 

que de Laguneta cada quien cogió rumbos distintos y hasta el momento que 

escribo estos mal hilvanados recuerdos, nadie me da razón de sus paraderos. 

EPILOGO 

Por las páginas de la novela La balada de María Abdala, de Juan 

Gossaín, anda el nombre de Amelia Patria. ―Porta el hierro de marcar las 

reses –Jacinto Negrete— como si fuera una espada, colgado del ancho 

cinturón con remaches que le regaló un domador de circo, el marido de 

Amalia Patri, la trapecista italiana que hacía contorsiones en la carpa de la 

plaza, frente a la vieja iglesia de madera...‖.   

A pesar de aparecer el apellido sin la a final y cambiada por la e de 

Amalia, tengo la convicción de que se trata de la misma mujer de carne y 

hueso que llegó, en el tiempo de su decadencia artística, a Bajo Grande. No 

puede existir tanta analogía en el nombre y el apellido como en la actividad 

que desempeñaba para que se trate de persona diferente. 

Es probable que de San Bernardo del Viento haya pasado a Los 

Morales, pueblo donde se inicia esta historia. De allí la compañía empezaría a 

perder prestigio artístico y elementos constitutivos hasta sucumbir 

definitivamente en Laguneta con el golpe bajo dado por Derqui Vidal.   

Montería, mayo de 2002 

………………….. 

 

 

FÉLIX B. CAIGNET Y EL DERECHO 
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DE VENIR AL MUNDO 

 
n una de las diez versiones del Festival de Literatura de Córdoba, 

comenté que los primeros escritores que llegaron a mí y que, de 

una u otra forma, lograron abrir trocha no digamos en mi vocación por la 

literatura, la investigación y la escritura, porque es probable que no la tenga 

y eso que ahora siento por ellas no sea un simple capricho que me está 

durando toda la vida, habían sido José Eustasio Rivera, con su novela La 

vorágine; José Asunción Silva, con sus Nocturnos; Don Miguel de Cervantes 

Saavedra, con Don Quijote de La Mancha, primero; y Jorge Luis Borges, con 

Historia universal de la infamia; Oscar Wilde, con El retrato de Dorian Gray; 

Ernest Hemingway, con El viejo y el mar; Gabriel García Márquez, con Cien 

años de soledad; y mi tocayo Juan Rulfo, con Pedro Páramo y El Llano en 

llamas, después. Sin embargo, hoy que hago un pare en el camino, me doy 

cuenta de que el primero no fue ninguno de los antes mencionados, sino 

Félix B. Caignet, un escritor cubano que posiblemente para las nuevas 

generaciones no les diga nada por haberse perdido en la maraña del olvido.  

A Caignet no lo leí, como es de suponer, sino que lo escuché en la voz 

un poco asmática pero bien entonada de don Reyes Jiménez Romero, uno de 

mis primeros profesores. La cosa es un poco curiosa cuando digo que lo 

escuché en lugar de haberlo leído como queda dicho. Sucede que para los 

últimos años de la década del cuarenta y los primeros de la del cincuenta, se 

había puesto de moda, tanto en Cuba como en muchos países de América 

Latina, la radionovela El derecho de nacer, escrita por Caignet. Su 

popularidad había sido de tal dimensión que hasta a mi pueblo —Bajo 

Grande— había llegado su resonancia. Paralela a los capítulos que a diario se 

emitían por radio, la obra circulaba editada en unos fascículos que la gente 

compraba y consumía como pan caliente. Al igual que lo hacía José Ramón 

Mercado en Ovejas y en otros lares cercanos a Naranjal.  
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A Bajo Grande la radio aún no había hecho su estruendosa y musical 

intromisión pero sí había arribado la obra fasciculada. No sé qué alma 

generosa trajo a casa de la señora ―La China‖ Agámez, la colección completa 

de esos cuadernillos que ya presentaban un aspecto amarillento y un poco 

deteriorado debido a las manos por las que habían pasado y por el 

humedecimiento de las lágrimas que le había arrancado a sus lectores.   

Para entonces yo no había logrado ganarle a la vida mis primeros diez 

años de edad y era un holgazanillo de pantalones ―coge puercas‖ con tirantes 

a lo Chavo del Ocho, que sin saber leer ni escribir andaba a la zaga de los 

mayores como perro faldero cuando no metido entre ellos, como parodiando 

al niño Jesús en medio de los doctores de la Ley, mientras  sus familiares 

creían que lo habían plagiado. A esa edad ya a mi me empezaban a seducir 

las ―vainas‖ de la cultura. 

  En el pueblo eran poquísimas las personas que tenían el privilegio de 

saber leer y escribir ―de corrido‖. En ese aspecto de la vida el pueblo vivía en 

el más puro y cerrado oscurantismo cultural; sin embargo, tenemos que 

aceptar que desde entonces se ha venido dando sus mañas para hacerle 

frente a lo execrable de la ignorancia.  

Con don Reyes nos reuníamos un grupo de personas en el ventorro—

estanquillo –así se le llamaba a las cantinas de mi pueblo en aquellos 

tiempos— que tenía Alberto Herazo en casa de la señora Narcisa Almanza, la 

dueña de la burra ―La Eve‖. Las sesiones de lectura duraban lo que le 

duraban a don Reyes los paquetes de cigarrillos ―Pielroja‖ y ―Virginia,‖ que 

recogían entre los hombres que se habían ganado el derecho de fumar, como 

pago por sus servicios de lectura. Allí, entre el sahumerio y la nicotina de un 

cigarro que fenecía y de otro que le encendíamos para evitarle que perdiera 

el hilo del relato, y el silencio pesado como de misa solemne de nuestra 

parte, durábamos horas escuchándole y deleitándonos. Don Reyes, que era 

un experto en eso de la lectura en voz alta, le daba una entonación sui 
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géneris tanto a la prosa como a los diálogos, que nos agarraba y no nos 

soltaba hasta tanto no hubiera una interrupción. Era tan efectiva la trampa 

de su lectura y el verismo del relato que no se hacía necesario tener un 

televisor ni un receptor de radio para ver o escuchar las dramáticas escenas 

de la obra. 

  Había veces en que la lectura era interrumpida abruptamente por el 

llanto ―jipeado‖ y desolado de Julio Alvarado que no podía soportar la 

emoción y el dolor que le producía el maltrato que don Rafael del Junco le 

daba a la negra María Dolores y a Alberto Limonta. (¿Será acaso que 

Albertico es de la estirpe de Eulalio Limonta, uno de los pioneros de la trova 

bolerista de la provincia de Oriente?). Julio Alvarado, quien era un fuereño 

que había llegado al pueblo como vendedor de baratijas y había echado el 

ancla de su trashumancia porque se había enamorado perdidamente de tía 

Digna, era un hombre de sentimientos deleznables. El pobre, que había 

fracasado en la empresa de ese amor imposible, se entregaba con 

demasiada facilidad a la bebida como para buscarle el camino al olvido, pero 

lo que lograba era echarle leña a su martirologio y enredarse más en la 

telaraña del desamor y la pena. Tomando el trago con limón creía pasar el 

buche amargo del despecho, pero no era así. Esa premura con que los 

apuraba lo soliviantaban y se ponía a perseguir a su Dulcinea de ―El Bajo‖ 

con la maligna intención de matarla y luego suicidarse para siquiera tener el 

consuelo de viajar juntos a la eternidad. La tía Digna, más aterrorizada que 

gacela correteada por leona en dieta, se escondía en los lugares más 

insospechados de las casas vecinas mientras su pretendiente se enronquecía 

llamándola a gritos y cantando una de las estrofas de la pegajosa canción 

―Que no te dé dolor‖, que estaba de moda por aquel entonces. Recuerdo que 

papá decía en medio del barullo de aquel melodrama pasional: ―qué va, ése 

no mata cosa viva. No ha sido capaz de sacarse del corazón el aguijón 

ponzoñoso del amor, y va ahora a matar a una persona de carne y hueso. 
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Más valor tiene Nazario que es capaz de matar una vaca a las cuatro de la 

mañana y descuartizarla antes del amanecer‖. 

La imagen más nítida de Julio Alvarado que hoy conservo en la 

memoria, después de haber transcurrido más de medio siglo, es la del 

hombre borracho, desgreñado y lloroso, haciéndose acompañar de su puñal 

cómplice, punta roma, que le asomaba en uno de los bolsillos del pantalón y 

que la camisa a medio encajar no lograba ocultar. 

Cuando el pobre Julio lograba poner a flote las piltrafas que le 

quedaban de su fuerza de voluntad manteniéndose sobrio por uno o dos 

días, máximo tres, asistía a nuestras lecturas colectivas, pero ellas le hacían 

más daño que el alcohol y la indiferencia con olor a desaire de la tía. Las 

primeras veces tanto don Reyes como los del grupo le tolerábamos sus 

impertinencias y sus interrupciones porque comprendíamos la hoguera del 

dolor que le debía estar soasando los entresijos; es más, algunos que podían 

estar sufriendo parecido tormento como mi hermano de crianza Humberto 

Paternina, más conocido en ese entonces como ―José‖, Carlos Otero, el 

popular ―Panchuela,‖ o el propio Alberto Herazo, a quien más tarde le 

agregarían el apellido Limonta, no sé si porque tenía el mismo nombre o 

porque era un romántico rezagado que también andaba a la zaga de otra tía 

y que como consecuencia de ese corre que te alcanzo y que al fin la alcanzó, 

les nació un hijo varón al que le dieron el nombre de Manuel Dionisio, pero 

era más conocido en el pueblo como Manuel el de Zoila, para diferenciarlo de 

los otros Manueles. Al pobre Julio lo fortalecían del desconsuelo por medio de 

paños de agua tibia, al tiempo que trataban de borrarle de la memoria ese 

obsesivo complejo de sentirse el protagonista de la obra. Hasta el día que ya 

no se pudo más y con un poco de diplomacia y dolor, quizás menos del que 

él sentía, lo pusieron entre la espada y la pared con esta disyuntiva terrible: 

―¡Ay, Julito!, vas a tené que llorá pa‘ dentro, o no vengas má... poc que esa 

es mucha jodedera la tuya‖ —le dijeron.  
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A pesar de ser un niño, como ya queda dicho, entendía que sus 

continuos lloriqueos y ataques de enajenamiento, estaban perjudicando al 

grupo. Nuestra lectura iba muy a la zaga de la que hacía el otro grupo, que 

operaba en casa de la señora ―China‖ Agámez, y se hacía necesario devolver 

cuanto antes los fascículos a Sahagún, ciudad de donde habían sido traídos. 

En conclusión: la obra nunca se terminó de leer, no sé si por el tiempo que 

demandaba el llanto cansón del pobre baratijero o por otras razones más 

poderosas que nunca se llegaron a saber. A los pocos días, Julio Alvarado 

Urbina, que era su otro apellido, se fue de Bajo Grande. No es improbable 

que su desaparición se haya debido a la llamada de atención que le hizo el 

grupo o a la dureza de corazón de polvillo de mi tía. 

Después, muchos años después de haberle perdido el rastro a Caignet, 

por un golpe de azar cayó en mis manos una entrevista que el periodista 

Orlando Castellanos, igualmente cubano, le había hecho un día del mes de 

agosto de 1972, casi cuatro años antes de la muerte del novelista. Ese 

reportaje que me atrevo a calificar de casi magistral y que ha sido el directo 

responsable de esta crónica, fue publicado en el suplemento literario de un 

diario de nuestro país, 23 años más tarde, bajo el título de Félix B. Caignet, 

lágrimas infinitas. 

………………… 

EL IDIOMA DE LOS QUE REGRESAN 

 
A José Manuel Moreno Noble 

 
e todos los idiomas que hoy se hablan en el mundo se me antoja 

pensar que uno de los que más regionalismos, dequeísmos, 

americanismos, barbarismos, neologismos, eufemismos, arcaísmos, 

galicismos, neismos, anglicismos, modismos y muchos otros ―ismos‖ e 

incluso idiotismos, tienen, es el español. No sé hasta qué punto estas 

características o imperfecciones idiomáticas hayan podido enriquecer y 
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envilecer, al mismo tiempo, nuestra lengua. No se puede descartar que en 

ello se haya basado el pensador francés Voltaire, para que dijera en su ya 

famoso y clásico Diccionario Filosófico, que el español es una de las lenguas 

más pomposas y más contaminadas que hoy existen.  

La anterior verborrea la traigo a cuento para demostrar que así como 

la lengua de Cervantes se ha contaminado con cuanto virus, bacterias y 

microorganismos tienen otros idiomas, también sucede con los dialectos 

internos de los paises y regiones que hablan la lengua de Castilla. Un caso 

concreto: el nuestro. Esto, en cierta forma, además de contribuir a esa 

contaminación de que habla el autor de Cándido, nos está haciendo perder la 

identidad y la dignidad frente a otras culturas. 

Ahora sí, entremos a tallar sobre el asunto que me ha motivado a 

escribir esta especie de crónica. 

Bajo Grande, o, mejor, ―El Bajo‖ como cariñosamente se le conoce a 

este pueblo en la región, es una comunidad que a pesar de ser relativamente 

pequeña tiene gente regada por muchas ciudades de Colombia y de algunos 

países limítrofes. Unos se han ido con la esperanzadora ilusión de mejorar 

económicamente su forma de vida, otros para salir de la intrincada manigua 

de la ignorancia adelantando estudios en algunas ramas del saber, y otros, 

que afortunadamente son pocos, lo han hecho por ingratas circunstancias 

que no es del caso detenernos a analizar.  

Me parece loable esa búsqueda de nuevos horizontes y nuevas formas 

de vida. Esa especie de voluntario éxodo que han venido realizando desde 

hace mucho tiempo mis paisanos, de alguna manera les ha permitido 

conocer nuevos rumbos y otras culturas. Lo nocivo, lo malo, lo negativo de 

ello está en que la gran mayoría no saben sacarle el verdadero provecho a 

esas oportunidades que les ha brindado el destino en el sentido de que ello 

les sirva para reafirmar su cultura de origen tomando como punto de 

referencia las foráneas, sino que la cosa se les ha convertido en un peligroso 
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bumerang de aculturamiento al dejarse adsorber por esas extrañas 

civilizaciones. 

Hasta donde llega mi flaca memoria, los primeros grupos de 

emigrantes que salieron de Bajo Grande fue para las regiones de El Troncal y 

El Catatumbo. Por esos andurriales estuvo mi padre, un tío por la vertiente 

materna y otras personas del pueblo. Como yo aún no había nacido no 

puedo dar testimonio de qué tan influenciados regresaron mis parientes y 

paisanos de esos confines carreteros unos y petroleros otros.  

Después la gente empezó a emigrar a Montelíbano y a las pequeñas 

poblaciones y fincas ganaderas vecinas a la ciudad de Caucasia. Eran estos 

sitios los que le brindaban mayores perspectivas de trabajo a mis 

coterráneos. La influencia que ejercieron aquellas regiones en la estructura 

intelectual de dichas gentes, fue muy poca por no decir que nula. La ciudad, 

al igual que la enmarañada y misteriosa selva de que nos habla Rivera, así 

como da quita y quienes no estamos preparados para enfrentarla con 

verdadera entereza de ánimo, caemos redondos en el beriberi del 

modernismo como cuando se le tuerce el pescuezo a un pollo. A ese 

alejamiento de los centros urbanos de la época se debió que estos primitivos 

trotamundos bajeros no hayan sido víctima de los bruscos cambios que hoy 

están padeciendo muchos de los que conforman las nuevas generaciones 

viajeras. 

Para la década de los años cincuenta y sesenta hubo en el pueblo y en 

la región, una especie de fiebre de tabardillo emigratoria a Venezuela. Para 

ese entonces el vecino país era la tierra prometida. El edén. La región de la 

leche y la miel. Sin embargo, ir en ese entonces a la patria de Simón Bolívar 

era correr el riesgo de no regresar jamás, bien porque mis coterráneos 

terminaban enamorándose de aquellas tierras como alocada quinceañera, 

bien porque no encontraban el camino del retorno o bien por el caso más 

triste: la muerte. El miedo a esta última razón sumada a la carencia de un 

buen sistema de transporte, al desconocimiento de sus costumbres y a la 
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incertidumbre de las trochas y a la clase de trabajo que allá se realizaba, 

ponían a más de uno a pensarlo dos y hasta tres veces antes de emprender 

el sueño venezolano. Hoy la cosa ha dado un vuelco de casi 180 grados, 

debido a diferentes circunstancias; por ejemplo, a la existencia de un 

moderno y rápido transporte y a la facilidad para ingresar gracias a la 

anuencia y complicidad de las autoridades de ambos países. No obstante, a 

los primeros temores y a las facilidades últimas, muchos cogieron el camino 

o mejor la trocha y se perdieron en las fincas y criaderos de pollos del vecino 

país.  

Pues en esa época bajero que fuera a Venezuela y no regresara con 

una grabadora de tres o cuatro bandas y un reloj de cuarzo que le llenara de 

vanidad y de ―desgonzamiento‖ la muñeca izquierda dándole un aire de pato 

abaleado, corría el riesgo de que no se le creyera la aventura de haber 

estado en la tierra de don Andrés Bello. Eso hizo que el pueblo se convirtiera 

en una caja de música y su estado del tiempo estuviera más cronometrado 

que las carreras de Juan Pablo Montoya y los Schumacher. Todo eso 

contrastaba con la actitud y las poses afeminadas de algunos que 

regresaban como de un viaje interplanetario; pues en el pueblo, quienes nos 

quedábamos, les mirábamos como a héroes de guerras que nunca libraron o 

como pichones de dioses. 

Pero el tiempo que lo que no acaba lo moldea a su antojo 

―encompinchado‖ con la sociedad de consumo, popularizó y le quitó la 

importancia a las grabadoras y a los relojes de cuarzo, dejando a los bajeros 

sin una prueba madre o una impronta que nos demostrara que habían 

estado en territorio venezolano. Fue entonces cuando tuvieron que echar 

mano de la fonética y el dialecto regional del vecino país para demostrar que 

si habían estado por allá. 

Hasta ese entonces la situación era tolerable para quienes nos 

quedábamos en el pueblo a la espera de que sucediera el bullicioso regreso. 
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La cosa empezó a complicarse y a ponerse maluca en los últimos tiempos 

cuando los bajeros emprendieron otros rumbos y conocieron otras culturas. 

Se regaron como verdolaga en playa por los cuatro puntos cardinales del 

país. Unos viajaron a Medellín, otros cogieron para Bogotá, Cali, Cartagena, 

Barranquilla, Riohacha y otras ciudades menos cosmopolitas.  

La situación cada año se ha venido empeorando y haciéndose 

insoportable para las temporadas de cuaresma, navidad y año nuevo. 

Quienes vienen de Venezuela llegan más venezolanos que el propio Huguito 

Chávez, al hacer uso de un hablado que ―mejor dicho‖ es una especie de 

híbrido entre el lenguaje regional y la jerga del vecino país. Igual ocurre con 

los que vienen de las ciudades colombianas. La parla ―ajeringonzada‖ de 

cada uno de esos centros urbanos, es lo que más muestran mis pobres 

paisanos en ese triste proceso de aculturamiento en que han sucumbido. El 

pueblo con tanto ―Eh ave maría, pues‖, antioqueñizado; el ―Cónchale vale‖, 

venezolano; el ―mirá, ve‖, acompañado del ―jalaito‖ y la musicalidad del 

caleño; los ―alitas y sus mercedes‖, de los cundino—boyaco; y la bacanidad 

acompañada del ―tumbao‖ cartagenero y currambero en el andar, hablado a 

un mismo tiempo en un pueblo tan pequeño, en donde todos somos vecinos 

y amigos, me trajo a la memoria el estruendoso fracaso de la torre de Babel, 

en el que Dios para castigar tan soberbio proyecto de ingeniería civil sin 

licitación, le confundió el lenguaje a los arquitectos, ingenieros, albañiles y 

maestros de obras que allí trabajaban, dando así origen a las diversas 

lenguas que hoy se hablan en el mundo. Pues algo, guardadas las 

proporciones, sucede en Bajo Grande para las ya citadas épocas del año. 

Y cuando ese personal que ya ha adquirido los perfiles de ser unos 

extraños en su propio patio, se regresan del pueblo, éste empieza a 

reponerse de los porrazos y desastres idiomáticos que le causaron los 

mismos que él parió y crió. Además de ese estado de confucionismo en que 

estuvo en dichas temporadas y de aletargamiento en que queda como si le 

hubiesen hecho sesiones de quimioterapia, la misma naturaleza humana se 
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encarga de volverlo por el camino de la normalidad importándole que 

parecida o peor situación vuelva a vivir en próximas temporadas fiesteras. 

Pero el pueblo que es inflexible y usurero, no perdona las acciones 

ridículas, vergonzosas y vergonzantes de sus gentes, más el bajero que es 

terrible escatológicamente hablando, se las ingenia para que lo malo de sus 

hijos no quede impune y sin su merecido castigo.  

Una de las formas de aplicar justicia y de hacer honor a ese viejo y 

sabio refrán que a la letra dice: ―pueblo pequeño infierno grande‖, es 

echando mano de su picaresca. Debido a esa cáustica y anónima ironía, hoy 

existe un sector de la población con el cachaco nombre de ―El Poblado‖, uno 

de los barrios más elegante y modernos de Medellín, y muchos pueblerinos 

lleven apodos que no son propios de nuestra tierra. 

Si uno como investigador y no como veedor de la vida ajena, busca y 

rebusca en los vericuetos de la cultura de los pueblos, se repecha con casos 

sui generis por no decir que insólitos; por ejemplo, el que me comenta la 

poetiza Kenia Martínez de la ciudad de Cereté. Ella dice que en su pueblo hay 

una señora que jamás ha salido de la región y es probable que no conozca a 

Martínez ni a Pelayito, que son las poblaciones que más cerca le quedan; sin 

embargo, es una guata de armas tomar en el hablar que parece nacida en el 

barrio Guayaquil de la Capital de la Montaña, y criada a base de claro y 

arepa. Kenia sostiene que lo que ocurre es que la mentada señora, nacida en 

las riberas del caño de Bugre, comedora de moncholos ahumados y babillas 

―jilachada‖, tiene algún tiempo de venir trabajado como mandadera y 

servicio de cocina en casa de una pareja paisa que se vino a vivir a la ciudad 

del cacique Té y se ha compenetrado tanto con ese ambiente interiorano que 

allí se vive, que no ha sido inmune al virus del dialecto cachaco. 

Otros no son sólo víctima de las trampas del lenguaje sino de otras 

costumbres foráneas, tanto así que ahora se les ve por el pueblo con un 

poncho curtido terciado al hombro o arropadas en las siete yardas de una 
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vestimenta de colores escandalosos, típica de otras regiones, o bajo la 

sombra mezquina de un sombrero aguadeño en lugar del vueltiao nuestro. 

También se ha dado el caso de algunos que han regresado al pueblo y 

no han querido salir de nuevo porque les fue como a los perros en misa de 

cinco, entran al triste proceso de olvidar el dialecto que trajeron porque no 

tienen con quien practicarlo o porque en su casa y los amigos del pueblo no 

se lo toleran, y tratan de recordar los giros y regionalismos de su tierra, 

quedando entonces atrapados como en una especie de limbo idiomático. Los 

que aún les queda un poco de perseverancia hacen ingentes esfuerzos para 

no llegar a la mudez, y empiezan a cancanear como loro ―manglero‖ en el 

proceso de hablar un nuevo idioma. 

Para que lo anterior tenga más solidez y para quienes no hayan 

entendido lo que hasta ahora he comentado, qué mejor que transcribir un 

hecho anecdótico que me contó mi compadre Enrique ―El Quique‖ Argumedo. 

El compadre ―Quique‖ adorna su relato con su mirada de cuerpo entero 

y sesgado, y la risita sardónica que siempre lo ha caracterizado, evitando, 

claro está, no sucumbir en un exceso delirante de burlescas risotadas por lo 

de la hipertensión que hace tiempo lo mima.  

―¿Recuerda compadre Juancho, cuando vino N*** de Venezuela que 

era muy poco lo que se le entendía cuando hablaba? Esa terminología no tan 

caraqueña como tachirense que él trajo de por allá, le creó más de un 

problema con la gente del pueblo y los de su propia casa. Él, incluso antes 

de irse a trabajar a Venezuela, era un poco mal mandado y pretencioso, 

usted lo conoce más que yo. Es de esos hijos pechichones que ponen a las 

sufridas madres a reventar cincha para que les consigan agua llovida en 

pleno verano porque el calor no lo refrescan sino es bañándose con agua 

caída del cielo. Pues bien. A los dos o tres días de haber venido dizque de 

Caracas y de estar celebrando su venida con el papá, llamó a la mamá para 

decirle en medio de los estropicios de un guayabo terciario y bañado en un 

sudor aceitoso como de ―buldocero‖, propio de los enguayabados, que le 



 
 
157 El Túnel 
 

 

consiguiera algo efectivo para el ―ratón‖ que le roía las entrañas. La señora, 

ignorante la pobre de que allá en las tierras por donde anduvo su hijo, a ese 

estado tormentoso que le sigue a una borrachera de tres días, se le conocía 

con el mismo nombre del dañino roedor, fue donde su comadre Lorenza a 

que le prestara el gato‖.     

Me sigue contando el compadre ―Quique‖ que cuando el hijo vio a la 

madre con aquel animal flaco, de color barzino y rabo entrepelado que le 

ronroneaba en los brazos, dizque le dijo: ―Cónchale vale, ¿y ese bicho para 

qué, chica?‖. ―Pues para qué va a ser sino para la ratonera que te está 

‗rullendo‘ las tripas, hijo de la gran puta que te parió‖ –le respondió la 

señora ya un poco mal humorada y cansada de tanto cocinar y trasnochar 

para atenderlo, al tiempo que le ‗chondeaba‘ en la hamaca a ―Siete vidas‖ 

que así se llamaba el ‗murrungo‘, dispuesta a lo que fuera. 

Mientras tanto, en el piso de tierra desolada del comedor, el padre, 

alcahuete del hijo disoluto, se debatía en medio de la ventisca de una de las 

borracheras y de un vomito agrio, seguía cantando con el acompañamiento 

de un hipo babeado, este sonsonete: ―Su papá decía... háganlo llegar... mi 

hijo ha vuelto... vamos a celebrar‖. 

Como podemos ver, este es un caso típico de los paradigmas 

dominantes de que nos habla Orlando Fals Borda, y que tenemos que 

empezar a enfrentar para que no terminen haciéndonos perder nuestra 

identidad. Es indudable que como pueblos nos estamos debatiendo en una 

etapa de formación, a pesar de los muchos años que tenemos de existencia. 

No tenemos conciencia del valor de lo que poseemos. Somos unos copiones 

de extrañas culturas. La nuestra que es tan rica y bella, la consideramos 

débil y de poco valor, y eso hace que nuestro espíritu sea fluctuante y 

tornadizo como lo están demostrando mis paisanos y otras gentes de la 

región. 

Montería, marzo de 2003  
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RODRIGO TIRADO AGUAS 

  

 

Nació en Montería en 1950. Poeta y ensayista. Licenciado en 

Filosofía e Idiomas de la Universidad Libre de Bogotá. Se 

desempeñó como profesor de Español en el Colegio Nacional José 

María Córdoba, de Montería. Falleció en Montería en junio de 

1992. Dejó un libro inédito que mezcla prosa y poesía: 

Recomendaciones para estimular la escritura y mejorar la 

sintaxis.  

+++++++++++++++++ 

CONCIERTO EN RE MENOR 

 

Tengo aún tu penumbra tibia 

entre mis dedos. 

Es como un cielo recién nacido 

que incendia la noche 

y siembra sus cenizas 

en los caminos de esperanzas nuevas. 

A veces trepas por mis silencios 

te acurrucas en un rincón de mis angustias 

y te duermes cantando con mi carne ingenua. 

Eres entonces una lágrima inmensa 
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por la que navega un enjambre de sombras 

que llevan la miel de los días 

en que el sol aún era niño 

y el cristal de tus sueños no había empezado a soñar. 

Y te veo en un follaje de vientos 

—————————————————————— 

IRINA 

A mi hija 

Cada vez que quiero 

escribir a la vida un poema 

no puedo: 

Una hoja tierna 

me rodea la cabeza 

mis piernas se dilatan 

el corazón se empaña de miel 

y me pregunta 

cómo me llamo 

por qué me llamo 

por qué los pájaros vuelan 

por qué la gente se pone vieja 

y la luna camina por arriba 

Y sin darme cuenta 

termino dibujando un pollito. 

……………… 

CRISÁLIDA 

 

Llegué cuando tu vida 

no estaba sepultada de flores 

y la tentación no había empañado 
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el cristal de tus sueños. 

Llegué cuando tu trasnochada pradera 

anhelaba el verde que da la vida, 

sin fiestas 

sin nubes 

y en silencio. 

Llegué cuando tu sol 

vomitaba las primeras luces 

dolorosas 

inciertas 

y sin huellas. 

Llegué cuando las riberas de tu piel 

no habían sido recorridas 

por yemas,  

por suspiros 

ni por nostalgias. 

Llegué cuando pincelabas la estrella 

con la lágrima cóncava 

de tu tierno poder. 

——————————————————— 

AGUA 

Toco la noche 

y la confundo con el mar 

trinar de angustias y vientos 

sorbos de vida que se mantienen 

me pregunto quién soy 

y creo que soy tú 

una constelación 

repleta de luz y de carne 
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me preguntas quién soy 

y creo que soy 

el camino que no he recorrido 

el agua que no he tomado 

y la carne que no he devorado 

me pregunto quién soy 

y me siento la vara de Moisés 

manantial de rencores olvidados 

me preguntas quién soy 

y sabes muy bien que soy 

el aljibe de tus recuerdos. 

…………………………… 

REQUISITOS 

 

Que esa noche no esté llena de hollín 

ni de luces muertas 

quiero una madrugada ciega 

para viajar con mis manos 

por el camino cubierto de hebras 

sin vecinos 

sin brisa 

y sin luna 

 

Un amanecer de pájaros 

para tocar el susurro de la alegría 

exprimir la llama de hielo 

y esculpir tu agonía 

 

Quiero una madrugada preñada de oro 
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sin humo 

y sin ruido 

para oír los ríos de sangre correr 

y sorda 

para ver la prolongación de tu ser 

gota a gota 

Quiero una tarde de espejos 

con olor a sol 

a tierra 

a yerba 

con olor a ti 

Quiero una noche muda 

————————————————————— 

LA FUGA 

A la Libélula sempiterna 

Una llamarada de carne 

te inundará 

cuando me veas aferrado 

al último de tus sueños. 

Será entonces cuando oigas 

el paso de un potro que 

taladra tu inocencia 

y derrite tu ternura. 

Una llamarada, de carne, 

que alumbrará hasta los 

confines de tu universo 

y encharcará de luz el 

tiempo apretado en tu garganta. 

Luego, inundaré de sudor tu 
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corteza silvestre 

como un árbol sediento de lluvia 

que araña las nubes. 

Y después… 

Después te dejaré, pero quedarás 

con una legión de fantasmas 

acurrucados en la pirámide 

donde converge la memoria. 

(Poemas tomados del libro ―Poetas de Córdoba. Antología‖, 1988) 

………………. 

LA CEGUERA DEL BÚHO 

 

Que cuando hable de ti, mujer, 

el cielo se abrillante y la noche se detenga, 

que los pájaros canten y los presos duerman 

 

Que cada vez que piense en ti, mujer, 

el mar devore las olas 

y florezca en el desierto la nieve 

 

Que cuando en mi delirio te desee, mujer, 

en el bosque ni una hoja se mueva, 

que nadie sople los pulmones de la noche 

y que las pupilas de las estrellas no me miren. 

 

Que cuando mis yemas te palpen, mujer, 

las viñas giman el líquido de la locura, 

que el espacio se constriña en su cintura 

y que el universo tiemble de frenesí. 
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Que cuando me revuelque contigo, mujer, 

el castillo de tus recuerdos se diluya 

y en un ataúd inmenso sepultes tu respiro. 

 

Que cuando te deje, mujer, 

aprietes el aire en tu mano, 

retuerzas el tiempo en tu garganta 

y con él sepultes en tus entrañas 

el hálito de tu ilusión. 

Noviembre 11 de 1981 

………………………….. 

A PROPÓSITO DE LA POESÍA 

 
os hemos reunido aquí para brindarle un pétalo de esperanza a la 

vida y decirle a la muerte que por los menos hoy no nos interesa. 

Estamos porque creemos que la palabra no se marchita y que tampoco 

hay que salarla para que no se pudra. Los que creemos en la altivez del 

camello a pesar de su joroba y los que como felinos acechamos la piel de la 

madrugada con una pluma entre los dedos. 

Los que remamos en la superficie de la hoguera y buceamos hasta los 

confines del misterio. 

Estamos aquí los que creemos que la palabra es un higuerón inmenso 

de cuya leche se saca la verdad, esa verdad que alimenta la pupila del que 

quiere ver, o un riachuelo de piedras bulliciosas para el que quiere oír. 

 Los que creemos que el firmamento no es sólo un telón pintado de 

azul, sino que es el cielo raso que nos separa de la dulce alegría de ser cada 

vez más libres, más nobles y más puros. 

N 
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 Estamos los que conocemos la irreverencia pero practicamos el 

respeto. Los que censuramos la semilla que no germina, pero que la 

comprendemos. Estamos aquí los que creemos que el viento se puede 

encerrar en una jaula para oírlo cantar al compás de los murciélagos. 

 Por eso estamos aquí: para agrandar la sombra del árbol y orientar la 

mirada del sol hacia las trochas abiertas por la nostalgia. Estamos aquí los 

que somos capaces de oír el cacareo titilante de la mujer que nos sueña, la 

que nos alegra con su espuma y nos arrastra carne adentro sin vela y sin 

timón. Qué bien que estamos aquí los que hemos llorado ante una hoja en 

blanco sin poder exprimir una gota de palabra para la vida. 

 Los que hemos recorrido los viñedos de la eternidad buscando savia 

para el tintero. 

 Estamos los que hemos zurcido con alambre la vigilia tormentosa de la 

espera. 

Qué bien que estamos aquí los que permitimos que el grito flote hasta 

llegar a la hermosura. 

 Estamos aquí los que hemos visto la cobardía del león y la sapiencia y 

la valentía de la hormiguita. 

Por eso estamos aquí: porque hemos detallado uno por uno los 

defectos de la muerte. 

Los que dejamos en el museo de la humanidad, el odio, la envidia y el 

orgullo que nos columpiamos en el tesón, la rectitud y la humildad. 

Qué saludable es que estemos aquí los que queremos ver un mundo 

nuevo donde los pajaritos no tengan un pentagrama para poder cantar, ni 

los humanos fronteras para poder amar. 

Pero sobre todo, señores, estamos aquí los que aún creemos en la 

inocencia y la ternura de las flores, y somos capaces de detener la cauchera 

que pretenda matar un pajarito. 

Diciembre de 1987 
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GUILLERMO VALENCIA  SALGADO 

(Compae Goyo) 

 

 

             
 

Nació en El Sabanal (Montería) en 1927. Abogado de la U. Libre de Colombia. 

Doctor Honoris Causa en Ciencias Económicas y Sociales de la U. de 

Córdoba. Profesor Excelencia de Montería. Hizo estudios de Antropología en 

la U. Nacional (Bogotá). Arte Dramático y Pantomima con Troncoso (Bogotá). 

Escultura con Pedro Ángel (Cartagena). Estudios de Folclor con Delia Zapata 

Olivella (Bogotá). Arte y Declamación con Bernardo Romero Lozano 

(Bogotá). Realizó investigaciones sobre el folclor, como: ensayo sobre el 

porro sinuano; estudio sobre la organología sinuana; zonificación del folclor 

de la Costa Atlántica; mapa cultural de Córdoba; mosaico de escritores de 

Córdoba; rescate de juegos, rondas y cantos infantiles. Autor de las obras 

escultóricas: Onomá, La Cumbia, El Boga, Bustos de don Jaime Exbrayat, 

Antonio Nariño, Elías Bechara y Victoriano Valencia Villegas. Escribió las 

obras teatrales: Maluco el bejuco, El gritón, La Piqueria, Velorio campesino, 
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Tío Conejo Zapatero, El Brujo de Morindó, El Cajón y Qué vaina, dijo 

moncholo. Libros publicados: El Sinú y otros cantos (1980), Murrucucú 

(1982), Córdoba, su gente y su folclor (1987), Poemas — Tizones en Tierra 

(1990). Compuso porros como Urrá, Homenaje al Maestro, La perra negra, 

Mi Vieja Montería. Es creador del aire musical el Sinuanito. Entre éstos 

están: Bodas de plata, Luna de Mocarí, Mi Palmar, El pájaro mayero, Camino 

de Ayapel, Tío Conejo, El Vaquero, Casaval y Mi niño, y fandangos como 

Compae José Manuel, El Parrandero y otros. Realizó innumerables 

actividades culturales. Murió en Montería el 29 de diciembre de 1999. 

 

++++++++++++++++++ 

 

EL TAMBOR DEL DIABLO 

 

 

andita Suárez, la mujer de Emeterio, entretenía su vejez contando 

un cuento que, según Marco, el hijo de Eutropia, no eran más que 

chocheras. 

Que Lorenzo, Maño, Félix, el Negro Víctor y Gustavo, armaran viaje 

para bañarse en el río, era más que suficiente para que ella exclamara: 

―Estos cagones se van a ahogar‖. Y entonces, para quitarles la idea del río, 

de súbito enfermaba de chocheras y empezaba a contar el cuento del tambor 

del diablo. 

—¡Pura paja! —gritaba Marco. 

—¡Paja, carajo! —Respondía Candita, y se escupía toda. Imagínensela, 

no tenía un solo diente. 

—¡Eutropia! —Exclamaba—. ¿Por qué los niños de ahora no creen en 

los viejos? ¿Dime, Eutropia, por qué? 

C 
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Estos carajitos descreídos niegan que cuando el mundo se estaba 

haciendo, Dios y el diablo sudaban juntos. 

Y eso fue cosa del diablo. ¡Yo lo vi y lo güelí, lo juro! 

—Bueno, ¡cuenta pues! 

Una noche de piquerías el diablo se presentó en el puerto, y así como 

llegó se fue dejando abandonado un tambor grande y de voz ronca que 

despedía una hedentina tan fuerte que los pájaros de la avenida Ramírez 

Arjona murieron apestados, y los barbudos, las charúas y los bocachicos que 

se atrevieron a cercarse a la orilla del puerto se asfixiaron. Una semana 

enteritica duraron las aguas con una alfombra de peces muertos que 

aumentó aún más la hedentina. 

Tú te imaginas, Eutropia, ¿a qué güelía el puerto? A puro azufre, pero 

del concentrado. Cómo sería de fétido, que los hombres que estuvieron 

presentes y que recibieron de lleno ese mal aire, duraron más de un año con 

un raro olor en los sobacos. Ese grajo era tan pegajoso que las mujeres 

abandonaron a sus maridos y se amachorraron. Nunca más parieron ni 

buscaron hombres. Y éstos, los machos del puerto, quedaron inútiles para 

toda su vida. ¿Me entiendes, Eutropia? ¡No alzaron jamás! El animalejo se les 

fue a pique. ¡Te juro que hedía a puro diablo! Eso no lo negó nadie. Con 

decirte que hasta buscaron al padre Gómez para que purificara el aire con su 

hisopo de agua bendita, pero... ¡Mamola! ¡Fue peor! 

Por eso los bailadores de bullerengue para evitar el contagio de la 

peste, quitaron de ahí el redondel de sus danzas y lo arrimaron un poco más 

cerca de la mesa de fresco del Yeyo. 

¡Dizque chocherías! ¡Ese Marco no respeta! 

Óyeme, Eutropia, ¿Tú nunca conociste a la Quindó ni a la Durango? Yo 

te puedo jurar que desde esa vez se amachorraron. Eso fue lo que les pasó. 

¡Lo puedo jurar por este puñado de cruces! Se amachorraron porque 

respiraron el olor del diablo. 
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¡La Durango fue tan viril que logró cohabitar con cuatro mujeres juntas 

y para todas había! 

Y la Quindó, daba unas trompadas, que yo te digo Eutropia. Hombre 

que cogiera por el medio, era hombre espaturrado. 

Y como te digo, ese tambor fregó tanto que los hombres del puerto le 

cogieron ojeriza y más nunca tuvieron que ver con él. Pero eso sí, el que se 

le acercara... ―¡Fuera e gallo!‖. ¡Desbolado para toda la vida! 

—Y qué pasó, Candé. ¿Dime, qué pasó? –Preguntó Marco. 

Una noche de contrapunteo entre las cantadoras Pabla Atencio y la 

Mocha Vacunare, empingado y violento llegó un mulato de los lados de 

Puerto Escondido. Decía que sus manos le picaban porque quería tocar 

tambor; que cuando eso le entraba, si no se metía un tambor hembra entre 

las piernas que le apretara la vince, se le enloquecían los puños hasta el 

punto de querer pelear con cinco hombres a la vez, o de acostarse con 

quince mujeres en una misma noche. Esto lo gritaba a boca llena y 

guapirreaba tan duro que las personas cercanas a él sentían que las orejas 

se les amortiguaban. 

Pero los viejos tamboreros del puerto de Montería ni lo miraron 

siquiera. Solamente, José de las Mercedes, el de Las Tinas, se lo quedó 

mirando como gallina que mira a un grano de sal. 

El mulato resentido se apartó del bullerengue y guapeando se arrimó a 

la bonga y desde allá se oyó que dijo: 

—¿Qué le pasa a ejte tambó? ¿Por qué no lo usan? 

—¡Apártate de él que ejta embrujado! –Le gritó una mujer. 

—¿Embrujado? ¡Y eso...! 

—Esa cosa ej del diablo, maricón. ¡Vete de ahí! 

—¡Diablo soy yo y no lo digo! –Contestó el mulato. 

Y tirándose el instrumento al hombro entró al redondel del bullerengue. 

El público que lo vio llegar reculó cinco metros dejándolo solo. 
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Ciriaco Pastrana, el matarife, masculló: ―¡El hombre es siempre víctima 

de sus propios inventos!‖. Esto dijo y se metió en la cantina de Abel Torres. 

El mulato se sentó en el tronco del redondel. No tuvo necesidad de 

apretar las cuñas, el tambor parecía sonar solo.  

—¡Y afinaíto que ejta, carajo! –Exclamó el mulato. 

Y golpeó el parche. No más fue un golpe. Uno solo. Y de repente, se 

levantó una hedentina. 

—¡Fo!, ¡que hiede a azufre! ¡Suéltalo mulato que te va a embrujá! –Le 

gritaron. Pero el tamborero, enceguecido de orgullo, con una carcajada 

ripiada, exclamó: —¡Déjemelo un ratico que le voy a golpeá el alma! –Y le 

sacó sones, una, dos, tres horas seguidas, y ya bañado en sudor, con los 

músculos acalambrados y agarrotados los dedos, parece que se le oyó decir: 

—¡Carajo pa el tambó! 

Muy pocos oyeron claramente lo que dijo, porque el sonido del cuero 

acalló sus palabras. 

Pero él seguía golpeando, golpeando el parche, golpeando 

incesantemente y gesticulaba como horrorizado de algo. 

—¡Carajo, que lo dejes! ¡Suéltalo ya! –Le volvieron a gritar. 

Pero el mulato no podía dejar de tocar. No podía soltar el tambor. Algo 

lo amarraba el instrumento. Como si un nudo invisible le atara las piernas y 

otra voluntad lo obligara a seguir tocando. 

Y la piel tensada emitía resollares sordos, jadeos obscenos y malignos, 

respiraciones sibilantes que terminaban en hipos, crujidos escalofriantes 

como de uñas que arañan lonas templadas y resecas, maderos podridos, 

rugidos de fieras encadenadas. Toda la orilla del puerto estaba llena de 

sonidos espantosos. Por eso la gente lo dejo solo; y él, medio alumbrado por 

los mechones del ambulante de Abel y por algunas espermas regadas en el 

suelo, se mordía los labios como si un inmenso dolor lo traspasara por 

dentro. 

—¡Ayúdenme, no puedo más! ¡Las manos me sangran! 
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Todos vieron que el tambor crecía y crecía, anchaba y anchaba.  

Era una cosa viva que alentaba a cada golpe. 

—¡Que lo raja, carajo! –Gritó el negro Esteban. 

—¡Destraba las piernas y déjalo caé! –Exclamó María Durango. 

Pero el mulato no podía zafarse del hechizo y todos pudieron ver que 

era muy cierto. El tambor lo estaba partiendo en dos. 

Las mujeres fueron las primeras en ver que de la bragueta del hombre 

salía sangre. Mucha sangre. Salpicaduras rojas, violentos chorros de sangre 

caliente que dibujaron figuras grotescas en el polvo blanco de la orilla del río. 

El mulato no resistió el último golpe. Él mismo lo dio y se desmoronó, 

convertido en piltrafa y el tambor pintado de rojo cayó de sus piernas. 

—¡Lo rajó a todo largo! –Gritó Ciriaco. 

Esa misma noche enterraron el mulato al pie de la bonga.  

Dos cantadores de zafra mortuoria le cantaron la pelona, y los 

enterradores, al pisar las capas de tierra que le echaron encima, copiaron 

ritmos tristes que erizaron los vellos. 

Y yo, Eutropia, lloraba en silencio. Lo vi tan cerca que conté hasta diez 

saltos que dio una de las tapas del cuerpo, la que aún tenía palpitante el 

corazón. ¡Y ese corazón, lo puedo jurar, palpitaba con ritmo de tambor! 

El tambor del diablo ahí quedó tinto en sangre. 

Unos dicen que lo enterraron con el mulato; otros afirman que al 

influjo de los cantos mortuorios, se fue empequeñeciendo y 

empequeñeciendo, hasta desaparecer totalmente. 

Pero yo, repito, puedo jurarlo por ese puñado de cruces. Él está vivito 

y coleando. Algún día aparecerá. ¡De esto estoy segura! 

 

------------------ 

EL YACABÓ 
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ue un miedo chiquito. Así le empezó. Como un pellizco en las 

corvas. No fue un dolor ni un encogimiento de piel, más bien como 

unas ganas de estar sentada a toda hora. Una flojedad en las piernas. 

Lo empezó a sentir a las cinco de la tarde. Estaba restregando el coco 

rallado para hacer el arroz. 

Fue en el primer zumo. En el primer apretón del afrecho. En ese 

instante oyó cantar el pájaro en el roble que da sombra al chiquero de los 

puercos. 

Desde ese momento no supo hacer otra cosa que estar oyendo. Como 

si de súbito enfermera de necesidad de oír. Como si estar oyendo le fuera 

imprescindible. 

El canto de ese pájaro la hirió profundamente, le obnubiló el cerebro. 

La puso a temblar. Y todo lo que hacía era un mirarse las manos, un 

agarrarse los dedos, un arreglarse el cabello que bregaba por metérsele en 

los ojos. Por eso el arroz le quedó volado y desabrido. Ni olor ni sabor a 

coco. 

Permaneció largo rato escuchando el pájaro y a la vez, husmeaba el 

aire, observaba el cielo, las formas de las nubes, el movimiento de las hojas, 

los remolinos de tierra que formaba el viento caliente, y luego entrecerrando 

los ojos, dijo: 

—Estoy preocupada. Por ninguna parte veo malas señales. Siento un 

cosquilleo en el cuerpo pero nada más. Tal vez ese pájaro está loco. 

—¿Qué pájaro? —preguntó Pablo, su hijo mayor. 

—El Yacabó —respondió con voz temblorosa. 

Un silencio pegajoso se hizo en la cocina. Todos se persignaron. 

—¿Desde cuando lo oyes? —Preguntó Josefina. 

—Desde el primer zumo. Pero lo raro es que he estado mirando y 

mirando, y francamente no entiendo. No veo por ninguna parte señales de 

malos presagios. ¿Qué estará avisando ese pájaro? 

F 
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—Madre, no siempre cuando canta el Yacabó tiene que morir alguien. 

Todos los pájaros cantan. Me parece una tontería, y perdóname, estar 

creyendo en brujerías. —Dijo Pablo. 

—¡Y tú que sabes hijo! Los viejos afirman que ese pájaro es de mal 

agüero y anuncia la desgracia con su canto. Es como el correveidile de la 

muerte. Cuando canta es porque alguien tiene que morir. 

—¿No te acuerdas de Pepe? La culebra que lo mordió no era muy 

grande, y además, el curandero dijo que no había peligro. Al caer la noche 

cantó el Yacabó y Pepe cambió totalmente. Se puso clorótico, se le agudizó 

la nariz y antes de que amaneciera ya lo estábamos velando. 

—¿Acaso no fue cierto el presentimiento que tuvimos cuando cantó en 

la quebrada del Golero cerca del rancho del señor Tomás? Yo, al mismo 

Tomás, le pregunté que quién estaba enfermo en su casa, y él me respondió 

que nadie. Que él estaba solo. Que su mujer estaba de viaje por Cantarrana, 

y hasta sonriendo, dijo: 

—―¿Por qué me lo pregunta?‖. Yo solamente exclamé: Cantó el Yacabó. 

Y él se fue triste. ¿No amaneció ahorcado? ¡Por algo Justo Arizal lo maldice 

cuando lo oye cantar en el Tuntún del cementerio! 

—Bueno, vieja —respondió Pablo—, pero, ¿quién está enfermo aquí? 

¿Quién piensa en morirse? Todos estamos bien, y papá pescando en el Caño 

Viejo desde hace una semana. Si no hemos sabido de él es porque está bien. 

¡Tú lo conoces! Y por favor, viejita, no te preocupes más por el canto de ese 

pájaro. 

Pero la vieja esa noche no pudo pegar los ojos. A cada instante se 

sobresaltaba en la cama. Se sentaba de pronto. Le parecía que alguien 

andaba por el cuarto. Entonces prendía la lámpara y rebuscaba por los 

rincones, sonaba los jolones de cuero, sacudía el aire con un trapo ahumado 

con anamú, examinaba a sus hijos menores, les palpaba el vientre, les 

tocaba el pulos y los miraba atentamente. ¡Nada! No había señales. 
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Solamente persistía en sus corvas un cosquilleo que le ponía la carne de 

gallina. 

Empezó por recordar viejas oraciones de las que amparan y alejan a 

los malos espíritus. Le prendió una vela a las ánimas y acurrucada ante la luz 

titilante murmuraba versos religiosos. 

Pablo la oyó rezando despacito y se sintió angustiado, por eso le dijo: 

—Madre, mañana flecharé el pájaro. Duérmase. 

—¿Podrás con él? —Esto solamente dijo la vieja y siguió rezando. 

Toda la mañana la ocupó Pablo confeccionando el arma: hizo un arco 

con una rama flexible de Santacruz; una flecha de Cañabrava y por chuzo le 

incrustó un clavo de cinco pulgadas que agudizo con rabia. 

Con el arco ya listo se ocultó debajo del alero del rancho de los cerdos. 

Se persignó. Mordió en cruz el chuzo de la flecha. Mojó con saliva la punta de 

un dedo para saber la dirección del viento y armó cacería. 

A su hora llegó el Yacabó. Lo vio esponjar el buche, encrespar las 

plumas para iniciar el canto, pero Pablo no le permitió ni que abriera el pico. 

De un certero flechazo le atravesó el pecho. El Yacabó, agonizante, con la 

flecha clavada levantó el vuelo, y al pasar por encima de la casa cantó y 

cayó muerto sobre el techo. Dio polines por la pendiente del alar y rodó al 

patio. 

—¡Se acabó la maldición! —Gritó Pablo—. Si cantó fue para morirse él. 

La vieja temerosa se acercó al pájaro. Lo levantó. Le arrancó la flecha, 

y examinándolo, con voz enronquecida, dijo: 

—Nunca lo había visto tan cerca. Es un animal raro. Mírale los ojos, los 

tiene al frente como las personas. ¡Es como el diablo! 

No bien había mordido la última palabra cuando oyó una voz. Le sonó 

como un graznido, como un chirrido metálico, cuando dijo: 

—Vieja, tu marido... 

La voz chirriante no pudo terminar la frase, porque un viento frío y 

sucio la ahogó de pronto. 
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La vieja, tampoco tuvo necesidad de oír el final. Ya sabía la noticia. Ya 

la había presentido en el canto del pájaro maldito. 

Por eso, como si quemara como un tizón, dejó caer el animal y 

encorvando las espaldas, con un llanto chiquito, se metió en el cuarto. De 

allá regresó con la vela de las ánimas, y sin que le temblara el pulos se la 

puso al Yacabó. El pájaro, ahora, desmolongado en el suelo, tenía el pico 

abierto y la lengua afuera. 

Afuera sí que se veían todas las señales: 

La esperma casi consumida con apariencia de pico y el pabilo como 

lengua de pájaro lamiendo el suelo; el olor del cebo derretido impregnando 

la tarde; una voz susurrante rezando en la cocina, y ella con ganas de llorar 

a cada rato. 

 

------------------ 
 

 

LA PELEA 

 

—¡Vengo bujcando a un hombre! 

 El leñador solamente oyó la voz. No la conoció. Le supo amarga por lo 

ronca. Un tic de hombros como quien sacude una rama pegajosa y fría indicó 

que había oído, pero no detuvo el conteo de las astillas, siguió hasta hacer 

una pila de cincuenta palos. 

 Miró por encima del hombro y le sorprendió un gesto marroso en la 

boca de quien había hablado. Sin apresuramiento se volteó, luego, sacando 

un pañuelo desteñido, se exprimió la frente. 
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 Quería entender a fondo lo que había escuchado. Miró al hombre. Lo 

miró bien. Estaba arregazado a media canilla. Sus abarcas no eran nuevas. 

Habían andado lo suyo. Le detalló los tobillos y la cintura. 

 ―Cuerpo de mantero, o peliador‖, —se dijo. 

 Este detalle lo obligó a mirar con más detenimiento al hombre. 

 Le vio la manga de la franela doblada hasta más arriba de los 

regatones de los músculos. Era el clásico buscador de pelea. El criollo 

pendenciero destripador de terrones que alborotaba caminos y pueblos en 

busca de posibles contendores. El criollo revoltoso tumbador de fama. 

 Realmente el forastero no era un hombre común. Podía sobrepasar los 

dos metros de altura, de brazos nervudos, venosos y rematados en unas 

enormes manos que mostraban unos dedos gruesos y fuertes. De espaldas 

anchas y resistentes. 

 Se fijó en el rostro. Tenía una cara morena, chamuscada por el sol, de 

hombre habituado a vivir al aire libre. Sus ojos eran rasgados y negros, de 

cabellos chinos cortados al rape, nariz un poco roma y boca grande. Estaba 

rayando los veintiocho años. No pintaba más. 

 —¿Cómo dijo ujté? —Preguntó el leñador. 

 —Que vengo bujcando a un hombre. 

 —Y, ¿quién ej ese hombre? 

 —No sé quién é, pero se dice que ej un buen peliadó. 

 —Debe ser Manuel Contreras. 

 —Repito, que no lo conojco. Dígame, ¿es cierta su fama? 

 —¡Un tamborero no la tendría más extendía! Perdóneme, yo no soy de 

esa gente. No me gujta la violencia y lo que sé de ese tal Contreras ej 

pocque me lo han tirao encima de esos leño sin más detalle; pero según las 

lenguas, ponderan su bravura y su agilidá. Creo que hajta ahora nadie lo ha 

podio humillá. 

 Al forastero le brillaron los ojos peligrosamente y ensayando una voz 

calmada, dijo: 
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 —Oiga, amigo, muerda ejto; tengo cinco días de estar rompiendo 

terrones por ejtos caminos del Sinú en busca de ese hombre. En diej pueblos 

me he quedao ronco preguntando por él y, ¡maldita sea!, nadie me pudo dar 

razón. Ahora ujté me lo hace aparecé como una cosa que puede agarrarse y 

tumbarse de una trompá y eso me alegra. Ujté quizá no sepa lo que es 

sentirse uno un buen gallo de pelea, y sin máj ni máj le tiran en plena cara 

que hay otro mejó.  

 —No amigo, ¡ujté no puede sabé eso! 

 Dejde ese día me he sentío como metío dentro de un saco encauchado, 

oxidao, cansao en los gesto, trabao en los movimiento, con una rajquiña que 

me ha caío dejde los talones hasta la coronilla. 

 Uno que ha sío el manda más de su pueblo, el ídolo de su familia, 

porque fama da respeto, y de pronto, sin que usté lo malicie, ve llegá hasta 

la almohada de su cama, una maldita fama con olor a macho, a cojón rayao 

que se ha metío en su casa y ha revuelto los rincones de la ropa sucia, y con 

ganas de echarlo a usté pa fuera. No, ¡eso no lo se lo ha chupao! 

 Por eso estoy viviendo en un batán, en un rajquiñoso purgatorio. 

 Y eso, se lo juro por ejte puñao de cruce, no se me va a quitá, sino el 

día que me encuentre frente con ese peliadó sinuano, que en mala hora hizo 

que algunos labio me bembearan pro detrá. ¿Me va entendiendo? No quiero 

que ujté vaya a pensá que me alimento de mis hígado, o que me voy a beber 

la sangre con ese Contreras para está en mi talante. 

 No piense ujté eso. Yo no he venío en bujca de ese hombre para peliá 

a traición. No, yo he venío pocque se me ha metío la arrechera de saber 

quién ej quién. Nada más que eso. Si me gana, ¡ni rencor le guardaría! 

 —Lo entiendo forastero y pa gusto suyo y de sus puño, coja ese 

camino. Va a da a Planeta Rica. Ahí ejtá su hombre. Dejde que empezaron 

las fiestas de toroj cargó con sus coroto. 

—¿Ese ej el camino? –El forastero miró el sol. 
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—Sí, ¡ese ej! Y no se preocupe que llegará temprano. Y ojo al Cristo… 

¡que con Manuel Contreras no se juega! 

—No se atragante amigo, ¡qué conmigo tampoco! 

 

DOS 

El forastero llegó a Planeta Rica. Entró a la corraleja. Observó el lugar. 

Ya habían metido el último toro de la tarde pero aún el público estaba en los 

palcos, y tirado en la grama de la plaza. Los manteros gozaban bebiendo 

tragos y bailando porros. 

El forastero caminando con pasos menuditos llegó hasta el mismo 

centro de la corraleja. Ahí se detuvo. Levantó sus brazos y, girando poco a 

poco, mostró sus puños al público y gritó: 

—¡Vengo en bujca de Manuel Contreras! ¡Vengo a humillarlo! 

Se cerraron las bocas y se arrugaron las frentes. El silencio goteaba 

por los aleros de los palcos. El cuello de una botella de ron que destaparon 

tronó con cobardía. El ruidito se escondió debajo de la misma tapa. Los que 

estaban dentro de la plaza, paso a paso, fueron reculando en busca de la 

valla. El peliador se quedó solo. Sus ojos de palco en palco, detallaban 

rostros buscando a Contreras. 

Cualquier movimiento raro. Una mano que se alzara, o una pierna 

encogida, era más que suficiente para acelerarle el pulos. Por eso gritó 

desafiante. 

—¡Dónde ejtá! Dónde lo tienen metío, que vengo a tumbarlo. 

Un murmullo de abejón casero se oyó por debatito de la brisa. De 

pronto se alzó una voz: 

—¡Qué le pasa, forastero! 

—¡Qué aquí estoy en bujca de su ídolo con pie de tusa! 

—¡No insulte, forastero! 
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—Yo no estoy insultando, sino llamando a un hombre pa que se me 

enfrente. Y doy cinco minutos para que me lo traigan, ¡o desbarato la 

corraleja! 

—¡No se sulfure!, que se lo vamos a traé. 

—Eso sí, ¡pocque usté no me sirve! 

Los espectadores, nerviosos, se mordían las uñas. La banda pelayera 

reanudó su repertorio. En un segundo se convirtió la corraleja en un 

hervidero de apostadores que se rascaban los bolsillos con la misma rapidez 

con que vaciaban sus botellas de ron. 

Y el retador en mitad de la plaza parecía un toro. Se alzaba de puntas 

para que lo vieran. Se restregaba las manos con tanta violencia que de sus 

callos parecían saltar chispas. Se arregazó un poco más las bocas del 

pantalón. Se soltó el cinturón y en él fue ensartando, parsimoniosamente, 

sus abarcas. Era un manojo de nervios rematado en dos puños 

descomunales. No era otra cosa.  

 

TRES 

 Manuel Contreras entró en la plaza por la puerta principal. La que 

queda debajo del palco de la Junta. Por donde entran los garrocheros y 

manteros afamados. Por donde casi siempre se salen los toros y sacan a los 

heridos. Por ahí entró, y desde que el público lo vio llegar un rugido emitido 

por mil bocas ensordeció la plaza. Después, y a medida que Contreras se 

acercaba a su retador, se fue haciendo un silencio que, como una sábana, se 

tiró en el ruedo para irse enroscando con el crujido de los látigos de sus 

abarcas. 

 El retador al verlo llegar se quedó como una estatua, fijo, sembrado en 

la plaza. Solamente sus ojos se movían registrando defectos o detectando 

destrezas. Lo examinó a fondo en un segundo. Esa forma de andar como 
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tigre de pintas menuditas muy propia de Contreras lo inquietó, porque vio 

aun hombre sumamente peligroso, sumamente frío y sin nervios. 

 Quedaron frente a frente. Cuatro metros escasos separaban a los dos 

hombres. Se detallaron las partes que siempre se miran los machos: cuello, 

muñecas, cintura, tobillos y por último los ojos, porque éstos son los que 

señalan el momento del ataque; los que avisan el puño sorpresivo; los que 

escogen el lugar de la trompada. Por eso los peleadores tienen ojos raros. 

Mientras más opacos mejor, así no denuncian intenciones, pero entonces 

cortan como cuchillos. 

 Manuel Contreras había abierto levemente sus piernas. La derecha 

medio la encogió como perro con ganas de mear. Sus manos se abrían y se 

cerraban acotejando coyunturas, engrasando tendones, suavizando 

músculos. Cinco minutos duró el examen. Y esos cinco minutos fueron 

suficientes para que calibraran sus posibilidades, sus ventajas, sus 

desventajas y sus temores. 

 Hilos de sudor nervioso resbalaban por las frentes de ambos 

contendores. La gente que estaba contemplando aquello tenía la boca seca y 

contenía la respiración. 

 La tensión se había hecho insoportable. De pronto ésta se rompió y fue 

cuando el forastero silabeó: 

 —¿Cuál es su gracia? 

 —Manuel Contreras. 

 —¿Cuántas pelea ha hecho? 

 —Trescientas. 

 —¿Cuántas ha perdido? 

 —¡Ninguna! 

 El forastero guapirreó de gusto. Al menos esto pensó él por haber 

encontrado a un contendor ajustado a sus puños, pero el grito le salió 

desafiante e hiriente, como espina de tuna o como un estrujón de mano ruda 
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que espicha un carbunco; algo así como un sobón de lija gruesa que le dejó 

al público una sensación de ají picante en la lengua. 

 Cuando el eco de este guapirreo se untó de polvo al caer ya sin fuerzas 

a los pies de Manuel Contreras, éste a su vez preguntó: 

 —Y usté, ¿cómo se llama? 

 —Nicacio Guevara, pero dígame Chochó que soy de esas tierras. Y no 

me pregunte cuántas pelea he hecho pocque son tantas, cuantas veces ha 

salío el sol. Y si no suman trescientas como las suyas, culpe al invierno. 

 El consabido grito de los hombres bravos que se entusiasman con las 

cargas parejas, se oyó salir de los labios de Contreras. Sonó como el bajoneo 

de un toro criollo, pitador y agresivo. Fue tan agudo el guapirreo que se 

metió de punta en los oídos del público desflecándole los tímpanos y levantó 

polvo y tumbó sombreros. Fue un grito de macho removiendo corpiños. Al 

final dijo: 

 —Amigo, mientra me arregazo puede irle dando. 

 —No me insulte. Que jamá le he pegao a un hombre agachao. 

 —Ni yo tampoco. Fue un por vé, amigo. 

 El público no perdía detalles de lo dicho. Cada gesto, cada palabra de 

los contendores era un motivo más para subir las apuestas. 

 La banda de músicos reventó un porro con la porra del bombo, y por 

encima del ritmo alguien dijo: ¡Quién apuesta más! ¡Voy cinco a veinte a las 

manos de Contreras! 

 Y como un eco se oyeron estas palabras emitidas por una voz ronca: 

 —¡Vienej o voy! 

 Se estremecieron los apostadores. Sintieron que sus músculos se 

tensionaron, como si fueran ellos los peleadores. Y empezó la pelea. 

 El choque de los dos hombres fue un golpe salvaje. Fue como el 

encuentro de dos toros cimarrones que, en el arranque brutal del tope, 

levantaron una espesa cortina de polvo que pareció ahogar la plaza. Los 
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espectadores no podían seguir los pormenores de la pelea; solamente, a 

través de esa cortina, se alcanzaba a distinguir, pero borrosamente, manos, 

dedos, puños, sombreros, mechones de pelo. Dos horas después pudieron 

verse los contendores. Ya ni franela ni camisas tenían. El roce de los puños, 

la violencia del quite habían limado las telas. 

 Del sombrero de Contreras a puritas penas quedaban colgajos de 

trenzas desflecadas que se caían solas. De la franela del forastero 

meramente quedaban el cuello y unas ridículas mangas deshilachadas. 

 El polvo se fue colmando. Ahora sí se podían ver los puños. 

 El forastero pujó tirando su brazo derecho. Manuel Contreras se agachó 

velozmente y el puño pasó rugiendo por encima de su cabeza. Ahora fue 

Contreras, quien saltando disparó su pie izquierdo con la intención de 

machacar la frente de su contrario, pero éste, rápido y ágil, burló la 

trayectoria. Contreras se tambaléo peligrosamente al perder el equilibrio, lo 

que quiso aprovechar el forastero lanzándose de frente para dar un 

cabezazo. Contreras intuyó el golpe y se dejó caer para luego flexionar sus 

brazos e impulsar sus pies en una doble patada, que milagrosamente no 

tocaron a su contendor, porque éste en el último momento, malició el ataque 

y se tiró de espalda al suelo en un salto mortal que lo distanció de su 

enemigo. 

 —Qué estilo, ¡carajo! ¡Qué estilo! –Gritó Miguel Emiro. Fue una sola 

voz emocionada que vibró en el aire sorpresivamente. 

 Después de cuatro horas de puro tape, se oyó que alguien dijo desde el 

palco de la Junta: 

 —¡Que descansen! 

 

CUATRO 

 Llegó el momento del descanso. A regañadientes aceptaron esta tregua 

porque ya no se veían materialmente. 
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 La noche encuera se había subido en los hombros de los peleones y 

tuvieron que bajarla de ahí con lámparas y mechones. 

 Al iluminarse la plaza los contendores aún estaban jadeantes. 

 Pues como dije, ¡fueron cuatro horas de puro tape y no se habían 

pegado todavía! 

 Se oyó la voz del forastero. 

 —¡Arreando macho que el camino é culebriento! –Y tiró un puño de 

mazo e pilón, que Manuel Contreras tapó rápidamente. Éste a su vez atacó y 

se tranzaron en una especie de danza en que las muñecas parecían limpiar 

mocos, escaldar sobacos, macanear costillas. Hubo un momento de 

indecisión en los pasos del forastero. Éstos parecieron ordenar una marcha, 

pero se quedaron clavados en el polvo de la plaza. El forastero se llenó de 

nervio, no pudo corregir el error, por eso, muy a la ligera, tiró un puño 

corrido con todas sus fuerzas y el cuerpo se el fue en el envión. 

 No pudo detenerse a tiempo ni tuvo oportunidad de cubrirse, porque 

en las contiendas de hombres experimentados los malos pasos no tienen 

arreglo. Contreras aprovechó el error y con la mano abierta, así de refilón, le 

pegó en un lado de la cabeza. 

 Fue un golpe escandaloso y demoledor. El forastero salió despedido, 

reculando a marcha forzada. Allá dio en la valla y con la espalda tumbó el 

tendido de sombra de la corraleja. Ahí dio un polín y pasó al otro lado de la 

valla donde aplastó materialmente dos mesas de fritos y una carretilla de 

chicheme que quedaron para palillos de dientes. De ahí rodó boca abajo y 

con la barba rastrilló un cuarterón de bicho y escobillas que quedó tan liso 

como para jugar bolitas de uñas. Dio otro cuajo y quedó bocarriba, tan 

quieto como un tronco. 

 Los espectadores se juntaron alrededor del forastero comentando el 

golpe. Alguien se agachó y le examinó la palmetada, porque no fue más que 

eso, una palmetada de refilón. Todos vieron que la había recibido en el 
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caracol de la oreja derecha. Desorbitados vieron que el pabellón de la oreja 

se había rajado en siete capas… parecía un libro viejo y con las hojas 

húmedas. 

 —Echenle agua –dijo una mujer. 

 —Pero que no sea agua lluvia pocque se me ateza –replicó Manuel 

Contreras. Y a continuación ordenó: 

 —Llévenlo a mi posá.  

 Se lo llevaron en hombro y a cada paso se le movía la quijada que 

sonaba como perro matando garrapatas. 

 Al día siguiente se despertó el forastero y preguntó: 

 —¡Mierda! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde ejtoy? 

 —Está en mi posá, amigo. Y no se preocupe que fue de refilón. 

 El forastero movió la cabeza. Se tocó con la punta de los dedos la parte 

lastimada. Suspiró hondo y exclamó: 

 —Oigo un abejón haciendo nido en mi cabeza. Miró detenidamente a 

Contreras y concluyó: 

 —Me ha ganao como sólo los hombre saben hacerlo. Sin ventaja ni 

traicione. Sepa ujté que no le guardo rencó. Eso sí, le suplico ejto: el año 

entrante y pa ejta época, le pido el dejquite. 

 Manuel Contreras se sintió sorprendido por la nobleza del forastero, y 

sonriéndole amigablemente, contestó: 

 ¡Trato hecho, forajtero! 

 

(Tomados de Murrucucú, 1998) 

------------------ 
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APUNTES DE LA VIEJA MONTERÍA 

 

“EL BAILE MACHO”: 

ontería empezó a ser Montería a partir de la prohibición de las 

parumas. El alcalde Cruz Gómez había dictado el decreto. Antes, 

los monterianos eran inflexibles y altivos; ante nadie jamás se arrodillaron. 

Lógico. La paruma lo impedía. 

 En los años 30 empezó a dar la vuelta. Quiero decir, a mejorar su 

fisonomía. Adquirió esa gracia de conquistar voluntades ajenas y sin que 

nadie se lo propusiera, empezó a desarrollarse el turismo mediante el ―Baile 

Macho‖ de Emeterio Suárez y el Bullerengue de Abel Torres, los viernes, 

sábados y domingos en la orilla del puerto de la vieja Montería. 

Ya, en ese entonces, el folclor estaba claramente definido. Las tonadas 

y bailes mestizos en el ―Baile Macho‖ de Emeterio. Los cantos y danzas 

negras en el Bullerengue de Abel Torres. 

Numerosos artistas, del canto, de las gaitas y pitos traveseros, de 

tambores y guaches, visitaban al pequeño poblado que hacía sus siestas bajo 

las sombras de naranjos, mangos, cocoteros, pomarrosas, almendros, 

guindas, marañones, limas y chirimoyas, ya totalmente erradicados de 

algunos solares. La casona de zinc del ―Puerto‖, se refrescaba bajo el techo 

glauco de la bonga de los monteros; y, ahí, pegado a sus raíces, se abría el 

redondel de las piquerias. 

El viernes por la tarde llegaba Andrés Rivero, la mejor voz varonil de 

aquellos tiempos. Pabla Atencio, la soprano natural; y más lueguito, casi 

pegada a los talones de éstos, llegaba Candelaria Vacunare, la inimitable 

bailadora de cumbia y baile macho. Y así, en romerías, iban llegando Catalina 

Therán, Toribio Suárez, Juan de Dios Álvarez, José de las Mercedes, Juan 

 M 
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Peinado, José Pérez, Climado Pérez, el Horqueta, el Revoltillo, el Lelo… y una 

joven tímida, señorita hacía un mes, de nombre María Varilla. 

El quinto trago pategarza daba la orden: ―¡Que salgan las cantadoras y 

que se aflojen las caderas!‖. 

Formaban la cumbiamba: 

Tocaba el tambor hembra… José Cordero. 

Tocaba el macho… José Pérez 

Tocaba la gaita… El Revoltillo. 

Tocaba el travesero… El Lelo. 

Tocaba el bombo o tambora… Juan Peinado. 

Tocaba los guaches… El Horqueta. 

Eran cantantes de baile macho… Pabla Atencio. 

Eran cantantes de baile macho… Andrés Rivero. 

Eran cantantes de baile macho… Catalina Therán. 

Bailaban el baile macho… Toribia Suárez. 

Bailaban el baile macho… Candelaria Vacunare. 

Bailaban el baile macho… Juan de Dios Álvarez 

Bailaban el baile macho… Climado Pérez. 

Al calor de los tragos gritaban la Vacunare: ―¡Baile macho, José!‖. 

Y José Pérez, que era el machero, iniciaba el asunto rítmico y sobre 

este golpe acuciante se montaba la hembra de José de las Mercedes. A partir 

de ese momento, las voces agudas de Pabla, de Rivero y Catalina, 

empezaban a desamarrar las jaretas, y al aflojarse las caderas, comenzaba 

el ―baile macho‖ en la orilla del puerto. 

El golpe del tambor macho era dominante en el ritmo, por eso el 

asunto se llamaba ―Baile macho‖. 

Pabla azuzaba su voz con un… le, le, le… leeeee, y quedaba repitiendo 

el estribillo: ―El agua del caná‖. 

Y la mocha Vacunare cantaba: 

―Desde aquí te estoy mirando 
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cara a cara, frente a frente. 
Y sin poderte decir 

lo que mi corazón siente‖. 
 

Rivero, el magnífico ―cantao cantao‖ de Mocarí le contestaba: 

―Caderas de bocachico 

que brinca en la playa ardiente, 
no me niegues el cariño 

si me tienes frente a frente‖. 
 

Y entonaba la Vacunare el siguiente canto: 

―Frente a frente te he tenido 

desde hace mucho tiempo‖. 
 

Y Andrés Rivero la interrumpía completando la copla: 

―Pero tu silencio apaga 

el fuego que llevo adentro‖. 
 

Cinco hombres y tres o más mujeres formaban el grupo de tocadores y 

cantadores. El baile no era de rigor, pero al calor de los tragos hombres y 

mujeres se alineaban y bailaban ―macho macho‖. 

Los cantantes aupaban a los bailadores con sus coplas. 

Se dice que el ―baile macho‖ tenía varios temas o estribillos: 

El agua del caná. Yo vide el tigre… yo no lo vi. 

Pero no cayó… Tres golpes, tres golpes… 

La iglesia de Montería, etc. 

En la medida en que se iban improvisando versos y amarrándose éstos 

a un determinado ritmo, se introducía el estribillo que correspondiera, ya sea 

al final de las coplas o intercalándolo. 

El sábado, con un sudor de medio día, soportaba el tam tam de los 

tambores. Un olor a hembra en celo empapaba la orilla del puerto. Las 

manos de los tamboreros no golpeaban los cueros, pero sí golpeaban los 

glúteos de las bailadoras. Los cantadores absorbían champurreados los 

olores de las hembras y de los rones. ¡Dios del cielo! 



La palabra compacta 188 

¡Después del baile macho los hombres podían hasta con cinco amores! 

Los textos cantados de nuestros viejos bailes y tonadas, como el 

fandango, el baile macho, el bullerengue, se organizaban en forma de coplas. 

Cuatro versos, de 7 u 8 sílabas rimadas, ya perfectas e imperfectas que los 

cantadores iban improvisando a medida que transcurría la piqueria. 

Esta estructura poética es española. Claro está, al lado de estas coplas 

también se improvisaban décimas siendo estas últimas no apropiadas para el 

canto. 

1        3 

Cómprate las velas  Mi pollera suena 
cómpratelas ya,   como tempestá. 

que el fandango quema Cómprate las velas 
en el Sabaná   cómpratelas ya. 

 
 

 2     4 
La niña Custodia,   El negro Tiburcio 

la del Sabaná   no me quiere a mí, 

tiene una cintura   porque yo no tengo 
que es de mapaná.  el chocho de ají. 

 

En el baile macho las coplas no se cantan seguidas. Sino que entre 

verso y verso se introducía el estribillo correspondiente. 

Si el tema era ―El agua del Caná‖, éste sería el coro que irían 

introduciendo entre verso y verso. 

En el bullerengue se da un caso similar, pero como este ritmo es más 

rápido, su forma cantada varía notablemente. 

Existe un famoso bullerengue cuya autora, Santos Valencia, lo divulgó 

profusamente. Se trata de la tonada ―¡Ay mamá!‖. 

Concluimos que, realmente, la estructura de estos cantos es similar 

para el baile macho, el fandango y el bullerengue. Solamente varían 

melódicamente porque una cosa es bullerengue y otra cosa es baile macho, 

es decir, en el ritmo. 
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Cuando estos cantos dejaron de ser vigentes, la copla pasó a 

enriquecer la vaquería. El vaquero, entonces, empieza a crear coplas que va 

cantando en la conducción de las reses. 

Don Jaime Exbrayat escribió un texto donde recoge los cantos de 

vaquería de Córdoba. Las selecciona según sus clases: amorosas, filosóficas, 

picarescas, mamagallistas, etc. Veamos unas: 

 

La mujer chiquita y tetona  Dame un ladito en tu cama 
no sirve para molendera  Catalina, Catalina. 

porque por tenerlas grandes  Tú no sabes cómo estoy, 
echa la masa pa fuera   pero sé que lo imaginas. 

 

Actualmente nos parece que la copla ha sido reemplazada por la 

décima. 

En los encuentros folclóricos se da la décima con más profusión y su 

estructura es preferida para las improvisaciones. 

Hay varias clases de décimas en Córdoba: décima simple, con pie 

forzado, glosada, etc. 

Todas estas manifestaciones del folclor literario tuvieron vigencia en la 

vieja Montería por allá en los años 30, cuando el joven villorrio hacía su 

siestas bajo las sombras de pomarrosas, almendros, guindas, mangos, 

naranjos, marañones, limas y chirimoyas, ya casi erradicados de nuestros 

patios solariegos. 

 

(Tomado de Revista El Túnel Nº 6, mayo de 1982) 
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EL TÍO JULIÁN 

 

l tío Julián murió de brujería. Le daba cabezazos a las matas de 

plátano y a las paredes. Por las noches se oía caminar por el 

cuarto en penumbras. Las pisadas eran recias y precipitadas: lo despertaban 

a uno. Era un hombre solitario. Siempre pasaba: o en el platanal del patio o 

encerrado en su cuarto. Era una visión un poco triste y misteriosa. La comida 

se la llevaban al cuarto y se la dejaban allí sobre el banquillo. Cuando ya 

calculaban que había comido le retiraban el plato. Dormía en el suelo sobre 

una estera vieja o en el banquillo que le servía de mesa, pero nunca en cama 

o en hamaca. 

Se supo que estaba enfermo porque la muchacha que lo atendía se dio 

cuenta de que hacía ocho días que no probaba la comida, pues cada vez que 

retiraba el plato lo encontraba intacto. Ella fue la que informó que tío Julián 

estaba enfermo. 

Lo vio un tegua que había en Pueblo y diagnosticó: 

—―A pesar de que su organismo y su corazón funcionan bien, lo está 

minando la brujería, y eso prolongará por tiempo indefinido su agonía‖. 

Después de seis meses de no levantarse, se le llagaron las espaldas. 

No se quejaba ni pedía nada. Seguramente no le dolía nada. Pero el 

derrumbe era manifiesto: sólo un leve movimiento se le notaba del lado del 

corazón. 

Cuando afloró la noticia de que tío Julián tenía Niños en Cruz, algunas 

personas se escandalizaron y no volvieron más a la pieza. Pero un hermano 

de él, sin que nadie se enterara, tomó los contactos necesarios para despejar 

la inquietud. A los pocos días llegó a la casa un señor montaraz, de cabeza 

blanca y seriedad de muerto. Entró a la pieza, y cuando salió, al cabo de dos 

horas, dijo en secreto algunas cosas y tres personas se movilizaron 

E 
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rápidamente. Después se vino a saber que aquel señor se llamaba Edmundo 

Uparela. 

A las doce de la noche le dieron la pócima. Tres mudos testigos 

presenciaron el acto sin mirarse siquiera. Pero el agonizante, a pesar de que 

no protestó por las molestias que tuvo que soportar cuando se la dieron, 

había recuperado la libertad para morir: su cuerpo lleno de llagas 

descansaría de la tortura de la agonía. Sólo quedaron los huesos en las 

matas de plátano y en las paredes del cuarto, como tímidos rastros de la 

existencia de un hombre misterioso con quien nunca pudimos conversar. 

 

(Tomado de Apuntes esenciales, 1984) 

--------------------------------------- 

HERMANO 

Hermano 

Te he llamado por tu nombre 

y me responde tu silencio 

Estás calcinado 

El dolor te frunce el ceño 

y la tierra te cubre los párpados 

 

En tus manos heridas 

hay una protesta de silencio 

mientras la tierra en que naciste 

se sigue poblando de miedo 

 

El mundo nos mira con sus ojos grises 

dolorosamente grises 

y el reloj de tu pulso no palpita 

con la vida de tus campos 



 
 
193 El Túnel 
 

 

 

Una mañana te llevaron 

a sepultarte solo 

con los brazos extendidos 

como a todo campesino 

 

Hermano 

Te he llamado por tu nombre 

y me responde tu silencio 

(Tomado de De pies en la tierra, 1979) 

------------ 

VEINTIOCHO 

 

Ayer nos encontramos por última vez 

 y nos aturdimos todo 

 

 Hacía tanto tiempo 

 que nos vimos las canas 

     Y los ojos cansados 

 ya no miraban 

  

 En la esquina parados 

nos quedamos los dos petrificados 

 

Recuerdo que el mundo no era así 

En ese momento una canción lejana 

me hizo recordar de tu ventana 

 

 Y los dos comprendimos 
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que el olvido empezará mañana 

(Tomado de Solamente amor, 1982) 

——————————————————————— 

El mar se mueve indiferente 

 

No se asombra de su inmensidad 

ni le perturba el aleteo de los peces 

 No se horroriza del misterio 

 que guarda su vientre 

No siente el peso de los barcos 

ni le perturban los naufragios 

 Si se hiere contra las rocas 

 no le arde la sal en las heridas 

 

 No está despierto ni duerme 

 Así como oscurece amanece 

 

 Es él y nada más 

(Tomado de Poemas finales, 1988) 

……………… 

2 

Un día a Dios le dio pereza 

y se dedicó a hacer monicongos 

 

 A una bola de barro 

 le colocó una cabeza 

  dos patas dos brazos 

 dos ojos dos orejas 

Una nariz con dos agujeros 
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 Una boca y un trasero 

 y lo sopló por el fondo 

 

Cuando cayó en el fango 

 insultó a su creador 

 Lo tildó de falos 

Le dijo que él no era su origen 

 que venía de otra parte 

mico sardina generación espontánea 

 

Entonces Dios lo echó por un agujero 

 y se estremeció el paraíso 

(Tomado de En el valle de las tempestades, 1990) 

………………………. 

1 

Al principio eran salvajes 

 pero felices 

 

Nada les preocupaba entonces 

 

La tierra el cielo y el mar 

 les pertenecían 

 

Pero un día el mar los traicionó 

(Tomado de La Patria Boba, 1992) 

————————————————————————— 

El hombre debe indagar el manejo de las horas 

si quiere sobrellevar sus esperanzas 

Inicialmente el mundo para él es una aldea 
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y su propia estatura la medida de las cosas 

 

La expectativa de los caminos nuevos 

aligeran sus pasos en pos de una alegría 

no importa que el corazón se acelere 

 y los músculos se crispen 

 

 Después 

cuando el cuerpo empieza a envejecer 

 y el señuelo del afán decrece 

 examina su equipaje escaso 

Y ya no será posible colocar las plantas 

 sobre las mismas huellas 

ni precisar los rostros que se quedan 

 

Sólo entonces mirar hacia atrás es un dolor 

 
(Tomado de Afanes y agonías, 1995) 

—————————————————— 

EL LÁPIZ 

   
Soy cómplice de tus realidades y ficciones 

Sí como acolité tus disparates juveniles 

y tus sarcasmos contra el homo sapiens 

 adiviné tus pensamientos 

recordándote lo que debías olvidar 

 

Gracias a mí conservas algo del naufragio 

 

Aunque la parte interesante de tu vida 
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 permanece en la sombra 

 no permitiré que la exploren 

 más allá de las palabras 

 

Si alguna vez te aburre la utopía 

 publicaré tus secretos 

 y aquellos que no te conocían 

comprenderán entonces que el tesoro de tu arcadia 

 tenía fuerza de misterio 

(Tomado de Otras palabras, 1997) 

———————————————————————— 

Confluyen en mí corrientes diversas 

 que definen con claridad 

este perfil de solitario que cargo 

 

 A pesar de las opciones 

prefiero no creer en los castillos de naipes 

 que me ofrecen los nevados 

ni en el espejismo que desaparece de pronto 

 en el desierto interminable 

 

 No permitiré que me contaminen 

 Cerraré la puerta de la arcadia 

y a duras penas saldrá por la ventana 

lo poco que aún conservo de otros mundos 

 

Cuando ya todo lo que sobra se haya escapado 

seré el único habitante de esta soledad 

(Tomado de Soledades, 2000) 
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———————————————— 

Y empezamos a conocernos 

 

En las manos que alargaban el saludo 

En las miradas de relámpago 

que nos estremecían 

En las canciones de voces encantadas 

En los versos dirigidos al corazón 

En el gesto de los presentimientos 

En la emoción de los encuentros 

que hacía turbar la esmeralda de sus ojos 

Y en la metáfora 

del barco cargado de ilusiones 

que navegaba hacia el mar de la esperanza 

(Tomado de Los mismos pasos, 2002) 

—————————————————————————— 

 
De nada le sirve dejarse crecer los cabellos 

y mostrar su palidez de poeta maldito 

Su osadía de querer parecerse a Dios 

da risa. 

 

Si fuera más cotidiano en el pensar 

sentiría la emoción de este torrente 

de poesía callejera que ni siquiera se escribe 

 

Muchos de los que se precian de ser originales 

no han hecho otra cosa 

que abrirse de brazos en mitad de la calle 

(Tomado de Poemas callejeros, 2003) 
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———————————————————— 

 

CINCO   

 

Garza solitaria que ignora su destino   

acompañada solo por su imagen    

que se refleja en el agua     

de un estanque imaginario     

 

Con insistencia su pico envía mensajes   

a un amor lejano que se volvió ceniza   

sin pensar en la luna nueva que se inclina   

del lado de las hojas secas del verano   

 
Y como toda ilusión      

la garza y el estanque de aguas muertas   

son espejismos que rompen la rutina   

de las secretas torturas del azar    

 (Tomado de  Las secretas torturas del azar, 2009) 

    

                               
     

……………………….                
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VEINTIDÓS 

 
Pertenezco a una generación terminal  

Álvaro Miranda 
 

Estoy entre la gente que se está muriendo  
Son tantos los ausentes que la vida se adelgaza  

La romería bulliciosa que empezó conmigo s 
está siendo borrada por un manto de niebla  

Más de 60 nombres del éxodo masivo  
lograron escaparse del dolor de esta tristeza  

Solo unos pocos prisioneros de la dura realidad  
padecen conmigo los zarpazos del recuerdo 

 
Oh los tiempos en que nadie se moría  

Qué algarabía entonces qué risas qué canciones 
qué amores qué poemas declamados al oído 

o cerca de los labios 

qué serenatas de voces temblorosas  
y qué corazones de tambores de guerra palpitando  

en medio del combate de los amores anhelados 
 

En esta soledad creciente 
aún escucho pasos cercanos o distantes  

alejándose de la leve memoria 
de un solitario sorprendido  

por la profunda tristeza  
de los imposibles lejanos 

 
Qué tiempos aquellos en que nadie se moría  

y la vida era una fiesta 
 

 (Tomado de  Elegía en varios tiempos, 2010) 

—————————————————————— 
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—————————————————————————— 

 

ISLA: Un terrón que no alcanzó 

a disolverse. 

———————————————————————— 

 

Las hojas se alimentan 

del destino de las noches. 

Las aves de los sueños del viento. 

Y la vida, 

de todo lo prohibido. 

——————————————————— 
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Generalmente los gallos cantan con la noche. 

¿Será que al quedar ciegos 

cantarán eternamente? 

—————————————————————————— 

 

En la época en que el mango 

se madura en la rama, 

un niño escuchó caer algo. 

Quiso correr, 

pero ya no tenía piernas. 

 

++++++++++++++++++++ 

 

Infantes sospechas de haber cometido mi primer delito. 

Recontar con tu olor 

cada detalle de la noche. 

 

++++++++++++++++++++++ 

La foto colgada en mi cuarto frente a la ventana  

se ha caído muchas veces. 

Quizás el tiempo cansado de esperar  

se volvió insoportable. 
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———————————————————— 

LA MUJER EN RESPIRANDO EL VERANO3 

 

―La vida es sufrimiento, mijito. Algún día 
comprenderás que a uno también lo matan 

como a las vacas. Sólo que con uno lo que 
emplean es cuchillo de palo‖. (Celia. Respirando 

el verano) 
 

o conocí a Celia verdaderamente cuando descubrí que se parecía a 

mi abuela materna y admito que no me llevó mucho tiempo darme 

cuenta de ello. He creído, tal vez, al igual que muchos de ustedes, que los 

                                                 
3
 ROJAS HERAZO, Héctor. Respirando el Verano. En Maestros de la Literatura Universal. Tomo 7. Bogotá, 

Editorial Oveja Negra, 1987   

Y 
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textos literarios, especialmente las novelas, poseen la virtud y el desencanto 

de parecerse a la vida porque sencillamente están llenas de ella. Justo en 

este punto es donde nosotros como lectores entramos a ser partícipes de la 

reconstrucción y apropiación de esos mundos, a veces lejanos y otras veces 

tan cercanos que sentimos un leve extrañamiento al leer esas cosas tan 

propias, tan íntimamente nuestras que nosotros no hemos escrito. 

Respirando el verano, novela del escritor toludense Héctor Rojas 

Herazo,  goza y padece de esa virtud: está atravesada, de principio a fin, por 

la vida que transita, respira, se mueve y se siente como una masa infecta de 

angustia y sufrimiento por sus páginas. 

 

En Respirando el verano nos encontramos con hombres y mujeres 

hechos de carne y hueso a los que les corre sangre por las venas y no tinta 

de lapicero. Hombres, que quizá se parecerán a sus padres, tíos o hermanos; 

mujeres que tal vez podrían recordarles a las madres o las tías, pero que en 

mi caso particular he descubierto en Celia un lado familiar que se parece a 

mi abuela materna. 

En situaciones como éstas es que siento que hay personajes que son 

seres, organismos vivos que no pueden ser mirados sino desde la misma 

humanidad que se les ha conferido. Confesaré que quise en un principio 

hacer un ensayo crítico, respetando y aplicando la teoría literaria pero no 

pude, entre otras cosas porque no encontré ninguna teoría que diera cuenta 

de la mujer, mejor dicho, del tipo de mujer que yo percibo en Respirando el 
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verano, y principalmente porque no puedo acercarme a Celia de modo 

objetivo. Lo mío con la novela de Rojas Herazo y con Celia es una relación 

más natural, más sencilla, ausente de veredictos categóricos. 

Mientras escribo estas cosas recuerdo el día en que Celia iba con 

Anselmo y Evelia a darse un baño de mar, un día semejante a esa mañana 

en que mi abuela nos llevaba a bañar al río. Conmigo iban tres nietas más 

que como Anselmo y Evelia estábamos desesperadamente ansiosas por 

llegar, igualmente vestidas, con los mismos trapitos viejos de estar en casa. 

De la mano de la abuela iba yo, oyendo sus murmuraciones, sus frases 

magulladas por ese dolor que ya se estaba anticipando en ella como 

punzadas de alfiler, porque no es sólo ver en Celia esa parte desgastada pero 

persistente de mi abuela. No es únicamente evocar a la mujer, mejor dicho, 

a la anciana que sobre sus hombros ha soportado el peso de una casa con 

sus muertos y fantasmas.  

Más allá de las hijas, de los nietos, de las paredes agrietadas. Más allá 

del inclemente verano que hace barrer las hojas tostadas, creo que me une a 

Celia una secreta compasión, un sentimiento que jamás creí compartir con 

alguien, porque a mí no me duele tanto lo que dice como las cosas que calla. 

De pronto resulte error ver en personajes vidas tan humanizadas, sin 

embargo, si eso es error con Celia he vivido equivocada. Con ella ni me 

preparo, ni me prevengo: simplemente la recibo como es. Como yo he creído 

que es. Como la mujer que se parece a mi abuela en esa manera de padecer 

en silencio su propia entrega, la de su cuerpo y alma por unos hijos que al 

parecer nunca ha acabado de criar, por unas hijas que no heredaron ni su 

constancia, ni su fuerza. 

De mi abuela recuerdo su complicidad. Dicen que las abuelas son 

alcahuetas y quizás la mía lo ha sido, no tanto por un amor permisivo como 

por esa inquebrantable voluntad de no generar inconformismos en nadie, 

procurando armonía y tranquilidad entre gentes indiferentes. 
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Cuando alguno de sus nietos enfermaba era la primera en estar, la 

primera en consolar, la primera en ayudarnos a romper la dieta  baja en sal 

y darnos —aprovechando el descuido de nuestras madres— un delicioso 

caramelo que escondía en algunos de sus bolsillos, por cosas como éstas no 

puedo evitar conmoverme al descubrir a Celia dando un trozo de panela al 

nieto convaleciente. 

Son demasiadas cosas las que me hacen sentir la presencia de mi 

abuela en la novela de Rojas Herazo, no obstante, sé que son vidas 

independientes a pesar de lo cercanas. 

No es sólo que mi abuela use trenzas a lado y lado de su cabeza, que 

tenga como su preferido un vestido de florecitas negras, que se desviva por 

sus nietos varones en lugar de los hijos que nunca tuvo, o que se aferre a su 

casa como un cuerpo vivo. No, no sólo es que sea su patio el único espacio 

que la defienda de los años y la consuele de los azotes de los días. 

Es que al igual que Celia ha sido atravesada por la vara del sufrimiento 

y el dolor, negándose al mundo para consagrarse a esa casa preñada de 

vidas, de discusiones, de enfermedades, de miedos, esa casa que en verdad 

ha sido su único vientre. 

A veces siento que no hallo las palabras que comuniquen mi 

pensamiento, de pronto sea porque, tal vez, no soy consciente de todo lo 

que experimento cuando me enfrento a esta obra de Rojas Herazo. Es algo 

que escapa de mi propia percepción. Entonces, ya no es novela, ni es arte, 

es algo que me pertenece pero que está fuera de mi alcance. 

Cuando yo leo a Celia observo también a muchas señoras de torpe 

caminar, gibosas, querendonas, pero fuertes. A esas señoras que encuentro 

de vez en cuando al llegar al pueblo de mis padres y me saludan sonrientes, 

perplejas ante los cambios físicos que va dejando el tiempo, sorprendidas 

porque ya casi no me reconocen y tengo que decirles que soy la segunda hija 

de Elías y Marta. Pero cuando yo oigo a Celia, me detengo en sus ojos, en 

sus gestos, en su rencor sordo, en su dolor infinito, en sus manos ajadas por 
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millones de horas, en el universo de su casa y el patio, aparece mi abuela y 

me conduce por los caminos de la infancia, por ese terreno a salvo del 

mundo, por esa patria que sólo lleva mi nombre. Y la oigo hablando, mirando 

al cielo, advirtiéndonos que el río es engañoso y que ni si quiera se puede 

confiar en su orilla. Adelante de nosotras van mi hermana y dos primas, 

brincando y festejando por lo que es para nosotras el mejor paseo del día.  

Yo voy de su mano haciendo el esfuerzo de oír sus palabras 

entrecortadas, observando su ceño casi fruncido. Tratando de comprender 

aquél ruido pero es en vano. Habla con su propia conciencia. Por pequeños 

momentos se detiene y saluda a las señoras que nos encontramos en el 

camino y le indica a mi prima que no haga tanta bulla en la calle. Cuando 

llegamos al buen río todas dudamos sumergirnos. Lo amamos pero le 

tememos, eso es algo heredado de la abuela que se sienta en la parte más 

alta de la orilla con los pies rozando el agua a mirar a los pescadores, 

mientras nosotras tiramos piedrecitas para ver las ondas que se forman en el 

centro del río. 

A Celia la veo muy poco últimamente. Como dos veces al año, cuando 

llego a su casa siempre está pensativa pero me recibe con un abrazo que 

empieza a perder la fuerza, con dos trenzas que comienzan a blanquear y un 

trajecito de menudas florecitas negras. 

Me mira a los ojos y sonríe. Creo que le avergüenza llorar y entonces 

yo sonrío por su sonrisa porque no me gusta que llore. 

Soportar el paso y el peso del tiempo no es fácil después de haber 

sepultado a la madre, la hermana, el esposo y la hija. Por fortuna los nietos 

tienen el poder de compensar el dolor de los días y distraer a la abuela que 

después de un largo rato se tapa la cara y se sienta en el patio bajo el palo 

de mango y luego se levanta para barrer las marchitadas hojas. 
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Nunca fue rubia, ni tiene los ojos azules, tampoco se llama Celia. Es 

Elvia mi abuela materna, la que me hace decir estas cosas que ahora ya 

saben y que ella desconoce. 

 

——————————————————————————————— 
                           

LA CUCHARA 
 

La cuchara de la abuela  

contiene cada gota de su sudor 

y todas sus lágrimas. 

Cuchara a cuchara 

nos ha alimentado de su vida, 

para que no se acabe la sangre y 

no  se olviden nuestros nombres. 

Por mi parte,  

el tuyo es imborrable  Elvia.  

Mitad niña. Mitad viejita. 

Toda sudor. Toda lágrima.  

Toda madre. Toda cuchara. 

La abuela no sabe que yo lo sé 

y  lo escribo. 

En toda esa distancia  

de tierra y tiempo  

aquella ruina de cobre nos ha unido 

por la boca y por el ombligo. 

Entonces es urgente que yo te nombre. 

Cuando faltes tú, 

no debes preocuparte. 

Quedaré yo, 

fiel a la horma de tus pies  
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y  de tus puños fuertes. 

Peleando duro, 

feroz contra la muerte.          

………………………………… 

             

VOZ DE ABUELA 

Marcia, no tengas miedo. 

Esa cuchara que ves  

Ha probado la saliva de tu estirpe. 

Todos tus antepasados se han visto la cara en ella. 

Métela en tu boca y saboréala. 

Tiene el sabor de la sangre de esta casa. 

Ahora es rastrojo. Escombro de la dicha pasada. 

————————————————————————————————— 

 

VOZ DE MONTEADENTRO 

 

A Jorge García Usta. 
In memoriam 

Al final de la noche emerge Monteadentro. 

Oigo a García Usta labrar la tierra 

y me desvela con su canto enraizado  

en la espesura del monte. 

 

Su voz de agua clara y sibilante.  

Su lengua de pala cavando hondo las entrañas del 

Verso. 

 

Nadie supo si tanta tierra cantada 
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encontraría una boca. 

Una sola,  

donde cupieran plácidos  

el susurro y el grito. 

Todo lo que engendra: 

La semilla. 

La raíz. 

El fruto. 

Y la tierra, Usta, encontró tu lengua 

y eligió tu boca 

para entonar su canción hecha de barro y río dormido 

donde los hombres llegan a pescar su sombra  

y a lavar el sudor de la derrota. 

 

…………………………. 

 

LOS GOLPES 

 

Tengo que agradecerte 

cada bofetón en la cara. 

Todas las injurias. 

Las mil imprecaciones. 

Todo lo que has hecho 

merece mi alabanza, 

y —aclaro— no padezco  

el síndrome de Estocolmo. 

No me dejaste ojos para verte 

y para evitarme la vergüenza 

sobre ellos pusiste una venda. 
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Así aprendí a presentirte. 

A adivinarte entre las sombras.  

A olfatearte entre los gestos. 

Cada uno de tus desplazamientos 

confirmó mi supuesto: 

la crueldad te hace a la fuerza  

pero no te da respeto. 

Me faltaron ojos para verte, 

pero entonces aprendí a conocerte. 

Empecé a medirte. 

Comencé a pesarte. 

Y te hallé imperfecto. 

Agradezco vuestro método 

pero es mía la victoria. 

Aunque no tenga tu fuerza. 

Aunque no tenga los ojos. 

Aunque viva entre tinieblas 

me queda intacta la memoria. 

Eres altamente predecible. 

Seguirás el camino de los hombres. 

 

  

 

 

 

 

 

 



La palabra compacta 212 

2011,  

ALGUNAS ACTIVIDADES CULTURALES 

DE EL TÚNEL 
 

- Marzo 11:  

RECORDANDO A DAVID SÁNCHEZ JULIAO 

Auditorio Cámara de Comercio 

 
David Pérez, de El Túnel, dramatiza El Pachanga, de David Sánchez Juliao 

+++++++++++++++++++++ 

-  

- Abril 12 a diciembre 2:  

ESCUELA DE LITERATURA Y HUMANÍSTICA 

(ELIHUM) 

Diversos escenarios  
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En primer plano, de gafas, el maestro Eduardo Pastrana Rodríguez 

+++++++++++ 

 

Abril 17  

Conferencia:  

EL CUENTO, UN EXIGENTE GÉNERO LITERARIO 

Por Guillermo Tedio  

Organizaron El Túnel y el Banco de la República. Sede: U. 

del Sinú, Montería 

 
 

++++++++++++++ 
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Junio 24 de 2011:  

PREMIACIÓN CONCURSO DE CRÓNICA 

JUAN RULFO 

Auditorio Cámara de Comercio 

 
                     Raymundo Gomez-Cásseres, uno de los jurados, lee el fallo 

++++++++++++++++++++++++ 

 

(OJO…DEJAR AQUÍ ESPACIO PARA LA FOTO DEL 

CONCURSO DE CUENTO…OJO) 

 

-Septiembre 1, 2 y 3 

XIX FESTIVAL DE LITERATURA DE CÓRDOBA 
Con la participación de Jaime Arturo Martínez, Alberto Salcedo 
Ramos, José Manuel Vergara, Javier Marrugo Vargas, Nora Carbonell, 
Ricardo Vergara Chávez, Naudín Gracián, Numas Gil Olivera, Adolfo 
Ariza, Raymundo Gomez-Cásseres, Clinton Ramírez, Guillermo Tedio, 
Miriam Castillo, Albio Martínez Simanca, entre otros. 
Auditorios:  Banco de la República - Cámara de Comercio -  I. E. Santa 
Rosa de Lima. 
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Alberto Salcedo  diserta sobre la crónica. Sentado, de camisa roja, Jaime Arturo 
Martínez. 

++++++++++++++ 

- Octubre 15 

CONFERENCIA: APUNTES SOBRE CINE 

Por León Sierra Uribe 

Sede de El Túnel 

 

 
+++++++++++++++ 

- Julio 15 a noviembre 24 

Proyecto de lectura  

LA PERSONA QUE LEE, VALE MÁS 

Diversos escenarios  
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Eduardo Mendoza y Juan Santana a la entrada de la I.E. Villa Margarita, Montería. 

++++++++++++++++++++ 

 

 

Noviembre 11 

TRADICIÓN ORAL. ENCUENTRO CON NUESTRAS 

RAÍCES 

Casa de Justicia, barrio Panzenú, Montería 

 
 

++++++++++++++++++++ 

NOVIEMBRE 12  

MESA REDONDA SOBRE CHANGÓ, EL GRAN PUTAS, 

DE MANUEL ZAPATA OLIVELLA. 
Intervienen: Enán Jiménez, Marcía Zumaqué y Carmen Amelia Pinto 
Coordina: José Luis Garcés 
Auditorio de la Ronda del Sinú, Montería. 
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De izquierda a derecha, Marcia Zumaqué, Enán Jiménez y José Luis Garcés González. 

++++++++++++++++++ 
 

- Noviembre 24  

PRESENTACIÓN DE EL TÚNEL  

EN EL FESTIVAL DE LA BERENJENA 
Institución Educativa del corregimiento Aguas Negras, 
Montería 

 
Foto de la asistencia en Aguas Negras. 

++++++++++++++++++ 

 

Diciembre 2 

Conferencia: 
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RELACIONES IDEOLÓGICAS ENTRE JEAN PAUL 

SARTRE Y RAYMOND ARON 

Por Adolfo Méisel Roca 

Área Cultural Banco de la República, Montería. 

 
Adolfo Méisel Roca y José Luis Garcés González 

++++++++++++++++++++++++++ 
 

PERIÓDICO EL TÚNEL  

NºS 22, 23 Y 24 

         
++++++++++++++++++ 

 

EDICIÓN DEL LIBRO 

MIGUEL HERNÁNDEZ, JOSEFINA Y DAFNE, DE OTTO 

RICARDO-TORRES 
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++++++++++++++ 

 

INICIACIÓN  DEL PROGRAMA “EL TÚNEL EN LA 

CULTURA”, POR UNICOR STEREO (sábados, 12:00 m.) 

 

+++++++++++++++++++ 

 

 

 

Benjamín Puche Villadiego es homenajeado en el XVII Festival de Literatura de Córdoba, 

Montería, 2009. José Manuel Vergara le entrega el Premio Goyo de la Cultura 

++++++++++++++++ 

 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2009/10/Radio.gif&imgrefurl=http://www.estudioskurin.com/etiqueta/radio/&usg=__-OiifbP5RhPBXUKDtoR1PJPygl4=&h=340&w=310&sz=66&hl=es&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=mtsGAU9c1_kFfM:&tbnh=119&tbnw=109&prev=/search?q=radio&hl=es&sa=G&biw=1261&bih=637&gbv=2&tbm=isch&ei=bSgXToCnEMrIgQfA7a0R
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Miembros de El Túnel:  

De izquierda a derecha: Eduardo Mendoza, José Luis Garcés, Manuel Vidal, Juan Santana, 

Carmen Amelia Pinto, José Manuel Vergara y David Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


