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I. UNA TIERRA LLENA DE OPORTUNIDADES.

Aunque mi afición a los románticos alemanes me había predispuesto a creer en el carácter 

sublime de la poesía, admito que no estaba preparado para recibir sin sorpresa la reacción que mi 

lectura de poemas habría de suscitar la mañana de aquel sábado oscuro en el módulo diez de ese 

penal situado en las afueras de Madrid, adonde había sido invitado por una O.N.G española a leer 

los versos de los principales poetas de mi “tierra de leones”, no solo porque el galpón helado de 

aquella cárcel resultaba ser la antítesis de cualquier teatro o salón de conferencias, sino también 

porque los asistentes al mismo, reclusos a los que se les había dado la oportunidad de cursar una 

carrera mientras purgaban su pena, lo hacían movidos por las circunstancias de hallarse tras las rejas 

en una tierra para muchos extraña y no tener otra alternativa en que gastar su tiempo la mañana de 

un sábado invernal como aquel. 

La  lectura,  que  pretendía  realizar  un  recorrido  itinerante  por  nuestra  lírica,  fue 

recibida con esa mezcla de respeto e  indolencia  que el  público suele  adoptar  en estos  casos  y 

aunque hice lo posible por entonar con sentimiento los crepusculares versos con los que cierto 

dandy desolado había abierto las puertas de nuestra modernidad no logré sacar al público de su 

modorra  inicial,  que  se  mantuvo  mientras  duró  la  crónica  del  zigzagueante  camino  que  había 

seguido nuestra lírica. De esta manera pasé, sin pena ni gloria, por los versos marmóreos que se  

habían alzado como una lápida sobre la luminosa penumbra de nuestro fundador, por la pirotecnia 

verbal y la reivindicación panfletaria con que una generación de nuevos poetas había protestado 

contra esa pompa amordazante, por el paisaje bucólico de la aldea natal con el que un poeta del sur 

había logrado retomar el testigo de la luminosa sombra inicial, por el patrioterismo meloso de un 

grupo de poetas gárrulos que no se atrevió a lanzar una sola piedra contra el cielo hasta culminar 

por fin con ese desgarrado encuentro con la modernidad que se produjo en las páginas de una 

revista  mítica  desde  la  que  nuestra  poesía  se  ramificó  en  una  sinfonía  de  voces  singulares  y 

autónomas. 

Todo habría  terminado dentro de la  modorra habitual  en aquel  recinto a  no ser porque, 



movido por esa afición al terruño que a pesar del tiempo, se mantiene viva en la distancia, quise 

culminar leyendo los versos de un joven poeta caribeño al que tengo en gran aprecio por la vívida 

evocación que realiza de esos grandes patios de la costa en los que transcurrió mi infancia y por 

tratarse  además  de  un  compañero  de  ruta,  de  un  viejo  amigo  con  el  que  había  compartido  el  

deslumbrante  descubrimiento  de  la  poesía  en  la  adolescencia.  Fue  entonces  cuando  ocurrió  el 

milagro. 

La sala se cargó de un ámbito ceremonial en el que las palabras patio y árbol, fruto y ángel, 

pájaro  y  cielo  parecían  resonar  en  la  profundidad  de  una  basílica  y  cuando  el  ambiente  se 

encontraba electrizado por la música de aquellos versos melodiosos del fondo del recinto empezó a 

subir de pronto un extraño sonido semejante al de una fuente que gorgotea en el rincón de un patio 

y  las  palabras  empezaron a  quemarme en  la  garganta,  pues  pude  percatarme  de  que  el  rumor 

provenía  de unos sollozos  que brotaban al  conjuro del  poema.  Era un prodigio;  entre  aquellos 

hombres rudos y maltratados por la vida había alguien que se conmovía con los versos que acababa 

de leer, alguien que acaso en esos momentos sentía que al conjuro del poema se diluían los barrotes 

de su jaula y volaba como un pájaro en busca de la libertad.

Culminé la lectura con los desganados aplausos de rigor y un efusivo bravo, surgido del 

fondo de la sala, al que los circunstantes no hicieron coro y no bien había salido al patio donde el  

trío de trabajadoras sociales de la O.N.G y los representantes de la cárcel que me acompañaban me 

habían dejado solo para que charlara un poco con los reclusos cuando un hombre de mediana edad, 

con los ojos enrojecidos y un pañuelo en la mano, se acercó a saludarme con una amplia sonrisa que 

dejaba al descubierto sus dientes amarillos y mellados, y me dijo mientras me palmoteaba el brazo:

—Así  que  somos  paisanos  ¿ah?  Y qué  ¿conoces  a  Virgilio?  No  me  imaginé  que  ese 

sinvergüenza llegara algún día a ser famoso ni que sus versos pudieran atravesar el charco porque,  

fíjese usted, yo conozco ese patio y ese árbol encantado que él menciona en sus versos y hasta me  

atrevería a decir que soy uno de los niños que ¿cómo es que dice?  “se sientan a desayunar atraídos 

por la fruta humeante del bijao” porque, para que lo sepa, yo soy su primo, su primo del alma que 

bajaba mangos y tamarindos con él en el patio.

—Bueno  —le respondí tratando de disimular mi sorpresa y pensando al mismo tiempo la 

manera de estimularlo para que prosiguiera su relato—, la  poesía no proporciona fácilmente la 

fama, pues muchas veces el poeta tiene que esperar a estar muerto para que los críticos empiecen a 

interesarse por su obra. De lo que no cabe duda es que Virgilio ha escrito hermosos versos que 

quizás duren mucho más que el patio y que los árboles que nombra. 

—¿Que duuuuren?  —me contestó engolando la voz para recalcar sus palabras—.  Yo creo 

que ya duraron porque de la casa y el patio que él canta ya no queda nada, fíjese usted. Cuando él 



escribió esos versos ellos vivían en el Caribe, como ahora, pero en una casa grande, junto al mar, en 

un barrio donde las brisas son una constante ventolera y por la noche el alboroto que arman los 

cangrejos no lo deja a uno Pegar los ojos. En cambio ahora se han mudado al centro, a la parte 

amurallada  de  la  ciudad  y  el  tipo  que  compró  la  casa  terminó  convirtiéndola  en  un  taller  de 

mecánica y cortando esos árboles, oiga, que tenían tantas historias en sus ramas.

Luego menudeó en detalles sobre el patio del poema y la infancia de Virgilio para que me 

convenciera  de  que  no  estaba  mintiendo  y  al  poco  tiempo  estábamos  hablando  como  si  nos 

conociéramos desde siempre. Era de mediana estatura, un tanto esmirriado, de piel cetrina, el bigote 

afilado, los ojos tristones tras redondos lentes y un par de orejas desmesuradas que le daban una 

apariencia de ratón medroso. Estaba vestido con un amplio abrigo de paño gris y deslustrado que 

había pertenecido, sin duda, a una persona varias tallas mayor. Su voz aguda era clara y de ningún 

modo apocada a la hora de dialogar. Tenía ese trato fácil que caracteriza a mis paisanos y que se 

encuentra exaltado en los que han nacido junto al mar. No bien cumplido el intercambio de nombres 

y el obligado canje de preguntas rituales —¿cuánto tiempo llevas en España? ¿De qué pueblo eres? 

¿Dónde vivías antes de aterrizar en Madrid?— ya estábamos conversando despreocupadamente, 

ajenos por completo a los barrotes que nos circundaban, como si fuéramos dos viejos amigos que 

después de mucho tiempo sin verse se topan por azar en la calle y deciden tomarse un café juntos en 

una terraza al aire libre con el propósito de ponerse al día en sus asuntos. 

Me comentó que desde muy joven había sentido lo que denominaba “la llamada de las 

tablas” y que había tratado de trabajar como figurante en una pequeña compañía provincial, pero su 

pueblo no ofrecía ningún porvenir y al fin se decidió a viajar a la capital, donde después de muchas 

penalidades  —que si había tiempo más adelante me contaría, dijo enseñándome los raigones de 

dientes amarillos y mellados que formaban su sonrisa— había logrado ingresar como utilero y más 

tarde como miembro de la compañía de teatro “La butaca”, trabajo que le había permitido venir a  

España con su elenco, con motivo de un festival iberoamericano de teatro al término del cual había 

decidido desertar una noche del hotel donde se alojaba y quedarse de ilegal en Madrid porque si  

regresaba  allá  ¡imagínate  cuándo  iba  a  volver  a  saltar  el  charco!,  y  aquí  es  donde  están  las  

oportunidades, dijo trazando un círculo con las manos que no parecía tener en cuenta para nada los 

barrotes del patio que nos rodeaban.

—Cuando dices aquí me imagino que quieres decir en España  —le repliqué— porque es 

evidente que en la jaula donde nos encontramos las oportunidades no parecen hallarse al alcance de 

la mano. 

—Ni te creas —me respondió fijando en mí sus ojos pequeños para recalcar sus palabras—. 

Aquí lo malo es la papa que no está hecha para fomentar la obesidad que digamos y el frío que baja  



de la montaña y que en diciembres como este es capaz de helar al más bravo, pero por lo demás las 

cosas no están del todo mal; tenemos libros, películas, gimnasio, una hora de caminata diaria por el 

patio, derecho a estudiar en la universidad a distancia y además los sábados y domingos podemos 

recibir  la  visita  de  personas  como ustedes  que  nos  dan conferencias  relacionadas  con nuestros 

estudios y acudir a misa.

—¡Ah!, no me imaginaba que fueras creyente —le dije con sorna.

—No, hombre —me respondió bajando la voz con tono cómplice—. Lo que ocurre es que el 

domingo podemos atisbar en la misa a las chicas del penal de enfrente y eso siempre alegra 

el corazón.

—Ahora comprendo —le dije adoptando el mismo tono cómplice—. ¿Y ya le tienes echado 

el ojo a alguna? 

—Eso  pertenece  al  secreto  de  sumario  —me  respondió  suavizando  la  sequedad  de  su 

respuesta con una amplia sonrisa de sus dientes mellados.

Esta expresión judicial me sirvió para formularle la pregunta que, desde el principio, había 

tenido guardada esperando el momento de sacarla a la luz.

—Y el motivo de tu reclusión aquí ¿también forma parte del secreto de sumario? 

—Bueno, eso es más fácil de contar —prosiguió sin alterarse con su eterna sonrisa chueca

—;  se  trata  de  un  caso  semejante  al  de  otros  paisanos  que  se  encuentran  detenidos  aquí.  Me 

acusaron de cargar nieve en pleno verano, pero a diferencia de ellos el alijo no era mío porque yo 

soy un  tipo  sano  y  nunca  me  he  metido  con esas  vainas  lo  que  pasa  es  que  en  la  tienda  de  

cosméticos donde trabajaba mi socio se aprovechó de mi buena fe y en el maquillaje para hombres 

estatua que importábamos de allá introdujo algo que no era lodo volcánico ni polvo de arroz y que 

la policía decomisó en la aduana. Lo demás ya te lo puedes imaginar, mulato y paisano tuyo el 

prontuario estaba completo. Me mandaron de cabeza a la guandoca y luego me trasladaron aquí 

donde  hace  aproximadamente  año  y  medio  que  espero  sentencia,  pero  creo  que  pronto  van  a 

soltarme porque no tienen pruebas en mi contra y si el juez no se pronuncia en dos años el proceso 

quedará sobreseído, según me ha explicado mi abogado.

No entendí nada del lío del maquillaje para hombres estatua del que me hablaba, pero me 

asombró ver que tenía tan claro el trámite que debía seguir su proceso judicial. Supuse entonces que 

con los reclusos ocurría algo semejante a lo que ocurre con los enfermos crónicos que a fuerza de 

padecer una dolencia por años terminan conociendo sus males con mayor precisión y certeza que 

cualquier médico.



La relación era la misma que con algunas variantes había escuchado en otras oportunidades 

a  muchos de mis  paisanos:  implicaciones accidentales en asuntos  de droga,  prejuicios nocivos 

contra nuestra tierra que repercutían en ellos, penas heredadas, en fin, por el mero delito de haber  

nacido en un país pobre que la mala prensa y un pequeño grupo de perversos se había encargado de 

satanizar  injustamente,  pero  pensé  que  si  efectuaba  estas  observaciones  perdería  el  terreno 

conquistado  y  no  podría  conocer  el  resto  de  su  historia  así  que  decidí  simular  que  compartía  

plenamente su indignación y animarlo a continuar con una frase de cajón: 

—Así es hombre, siempre pagan justos por pecadores, pero ¿cómo es eso de la tienda de 

cosméticos y del maquillaje para hombres estatua con la que trabajabas? 

—Bueno, ese es un cuento largo, como el de mi vida, que si tengo tiempo te contaré más 

adelante porque de lo que yo quería hablarte era de Virgilio. ¿Te escribes con él? ¿Tienes noticias 

suyas? —preguntó con la angustia reflejada en el rostro.

—No —le respondí con franqueza— sólo sé que cuando salí del país estaba cursando un 

postgrado en un instituto de la capital, pero cuando terminó sus estudios regresó al Caribe y desde 

entonces no he vuelto a recibir noticias suyas. En realidad sólo tengo contacto con él a través de su 

poesía.

—Mejor  —respiró  aliviado,  como  arrepintiéndose  de  pronto  de  haberme  revelado  su 

parentesco con mi amigo—, porque sus versos son muy hermosos y nos hacen abrir el corazón 

como una granada madura  —dijo juntando las manos en forma de cuenco y separando luego la 

punta de los dedos como para representar un fruto—, pero la verdad es que en mi familia nadie sabe 

que me encuentro aquí y no me gustaría que mi vieja se enterara del asunto.

—Descuida hombre —le dije palmoteándole por primera vez el hombro para devolverle la 

confianza que parecía haber huido de su pecho— que yo no soy de los que van por ahí con un 

micrófono en la mano divulgando lo que le han contado y, volviendo a tu caso, ¿cuándo crees que 

van a dejarte en libertad?

—Eso todavía no está claro. Todo depende del trabajo que tengan los tribunales; si es mucho 

estaré libre, como te dije, dentro de seis meses cuando el caso haya sobreseído, pero si me convocan 

antes la cosa va a complicarse porque tendrán que buscar pruebas, llamar a testigos y eso lleva su 

tiempo. Lo que sí es cierto es que a partir de la próxima primavera voy a tener salidas condicionales 

y a pasar los fines de semana en Madrid, así que si me das tu dirección  cualquier tarde de verano te 

caigo por tu casa.

Dudé un instante en entregarle los datos que me solicitaba, movido quizás por la aprensión 

que  solemos  sentir  hacia  el  que  conocemos  en  circunstancias  como  estas,  máxime  cuando  la 



campana del patio, que avisaba el término de las visitas, acababa de sonar y resultaba relativamente 

fácil escabullirme hacia la puerta de salida farfullando cualquier excusa. Pero pensé que acaso sus 

predicciones serían falsas y que su ofrecimiento quedaría en el aire, con lo que, a fin de cuentas, no 

perdía nada entregándole los datos que me solicitaba. Tomé el bolígrafo y garabateé de cualquier 

modo mi dirección en el pedazo de papel que me entregaba y expresándole lo grato que había sido 

conocerlo me dirigí caminando lentamente hacia la puerta. 

Continuó sin separarse de mi lado y cuando me encontraba junto a la reja y me volvía para 

desearle buena suerte en el trámite que le esperaba me regaló la mejor de sus sonrisas y me dijo, con 

una convicción a toda prueba, por allá te caigo en primavera para que sigamos conversando de la 

vida. Crucé el segundo patio escuchando el chirrear de la reja que se cerraba a mi espalda y los 

pasos apresurados del trío de trabajadoras sociales de la O.N.G que venían a mi encuentro para 

preguntarme cómo me había parecido la visita.

—Muy bien  —contesté sin dar detalles,  mirando con asombro la nube de gorriones que 

colmaban el patio y que daban pequeños saltos a medida que nos adentrábamos en su territorio—. 

¿Por qué hay tantos pajaritos de estos acá?  —pregunté a uno de los guardias que caminaba a mi 

lado. 

—No sé.  La verdad es que no entiendo por qué coño están aquí  habiendo tanto campo 

alrededor –me respondió  lanzando una carcajada siniestra que hizo levantar el vuelo a la bandada 

de gorriones y añadió de inmediato con tono burlón—. Debe pasarles algo parecido a lo que les 

ocurre a los sudacas y   a los moros que, de algún modo, gozan tras las rejas porque aquí ya no 

damos abasto para enjaularlos a todos.

Su respuesta me dejó sin palabras, pues expresiones cargadas de desprecio como estas, que 

eran comunes en los bares de Madrid, resultaban insólitas en boca de funcionarios de un penal 

como este, al que nos habían invitado para orientar de algún modo a los reclusos en valores como la 

convivencia y la tolerancia de una sociedad pluricultural como la que se quería crear en España, por 

lo que me limité tan solo a mirar severamente al cancerbero hasta que la repulsiva risa se le coaguló 

en los labios.

Las trabajadoras sociales que caminaban delante nuestro, emulando en su parloteo febril a 

los gorriones que nos rodeaban, no se percataron de nada y cuando dentro del automóvil que nos 

conducía de regreso a Madrid les conté el incidente se quedaron pasmadas, sin dar crédito a lo que 

escuchaban y convirtieron el asunto en el principal tema de conversación del camino. Las dos más 

jóvenes se mostraban indignadas y proponían diversas soluciones al agravio: regresar de inmediato 

y  quejarse  con  el  director  por  aquella  expresión  xenófoba,  escribir  una  carta  explicando 

puntualmente lo sucedido, regresar el próximo sábado y señalar al guardia responsable de semejante 



despropósito para que lo expedientaran, mientras la mayor —que llevaba más de 5 años visitando el 

penal— trataba  de  aplacar  los  ánimos  arguyendo  que  las  cosas  habían  cambiado  mucho 

últimamente, que las cárceles de las principales ciudades del país se habían visto desbordadas a 

causa de la llegada masiva de nuevos reclusos, que gústenos o no eran en su mayoría extranjeros y 

que esa situación podía incidir en el ánimo de los guardias que al fin de cuentas eran simplemente 

ciudadanos  como  cualquiera  de  nosotros.  Las  más  jóvenes  volvían  a  la  carga  duplicando  su 

indignación, replicando que de ningún modo podía aceptarse ese tipo de actitudes sobre todo de 

parte  de  los  representantes  de  una  institución  como  la  carcelaria  que  debía  velar  por  la 

rehabilitación de los reclusos y que el próximo lunes, a más tardar, llamarían al director del penal 

para quejarse.

Yo las escuchaba sin prestar mucha atención ni terciar en la disputa, pensando que todo 

aquel escándalo quedaría probablemente en agua de borrajas y que a pesar de la llamada de atención 

que el  director podía hacerle al  guardián no cabía duda de que sus palabras eran el  reflejo del 

malestar experimentado por una sociedad hasta hace poco cerrada que se sentía amenazada por una 

inmigración repentina que parecía  desbordar todos los cauces.  Al mismo tiempo pensaba hasta 

dónde sºería cierta la historia del primo de Virgilio y lo arriesgado que resultaba erigirse en juez de 

alguien cuando existía un cúmulo de prejuicios que conspiraban indudablemente contra los hombres 

por el mero hecho de nacer en determinado lugar de la tierra.

De regreso a casa María me esperaba para comer y no bien nos habíamos sentado a la mesa 

cuando empecé a contarle los incidentes de mi visita a la cárcel de Soto del Real aquella mañana: el  

insólito encuentro con aquel hombre que decía ser primo de Virgilio, lo maravilloso que resultaba 

que la poesía siguiera despertando emociones de este tipo en nuestro tiempo, la confusa historia de 

su  detención  a  causa  de  no  sé  qué  maquillaje  para  hombres  estatua  que  importaban  de 

Latinoamérica,  el  comentario  despectivo  del  guardián  al  cruzar  el  patio  y  la  estadística  de  la 

población carcelaria de Madrid que había podido averiguar aquella mañana con los encargados de la 

prisión —entre la que mis paisanos ocupaban un lugar relevante—. La anécdota de aquel extraño 

encuentro en el  penal,  narrada una y otra  vez con minuciosidad,  pasó a  convertirse  en uno de 

nuestros temas habituales de conversación en las semanas siguientes. 

—¿Qué crees tú que se esconde detrás de toda esa historia del maquillaje para hombres 

estatua? —me preguntaba cualquier día María de improviso.

—No lo sé —respondía yo recordando una y otra vez los detalles de aquel relato trunco—. 

Ya te he dicho que la relación que me hizo el hombre del asunto fue muy confusa y que quedaron  

muchas cosas que aclarar en el tintero.

—¿Pero tú crees que ese tipo en realidad es primo de Virgilio? 



—Y si  no  lo  fuera  ¿qué  iba  a  ganar  con  inventarse  esa  historia?——respondía  yo  sin 

encontrar explicación al asunto.

—No lo sé —tornaba ella—. Quizás ganarse tu confianza y preparar el terreno para recurrir 

a ti y pedirte dinero prestado cuando salga de la cárcel. 

—No  lo  creo  —respondía  yo—.  Sabes  que  los  estudiantes  no  resultamos  atractivos 

económicamente para nadie y además hace más de dos meses que ocurrió el asunto y todavía no 

hemos recibido noticias suyas. Lo más probable es que nunca volvamos a saber de su vida. 

—Está bien —concluía ella—, pero si se presenta alguna tarde no vayas a dejarle que guarde 

ningún  bolso  o  paquete  aquí,  no  sea  que  termine  involucrándonos  en  uno  de  esos  trapicheos 

extraños que aparecen en los periódicos.

La vida trae su afán nuevo cada día y la inquietud suscitada por el encuentro con el primo de 

Virgilio pronto se diluyó en la rutina cotidiana. María se entregaba a la preparación de sus clases en 

el instituto y yo a mis colaboraciones críticas en suplementos de diarios y revistas que, a pesar de 

encontrarse  inicuamente  pagadas,  nos  permitían,  en  compañía  de  la  mesada  que  recibía  por 

concepto de mi beca de investigación, llegar a fin de mes y guardar en la botella vacía de Nestea 

que habíamos adaptado como alcancía un poco de dinero para nuestras vacaciones de verano.

El tema de la inmigración ocupaba desde mi llegada a España, por un motivo u otro, primera 

página en los diarios: pateras que arribaban a punto de naufragar a Andalucía o a las islas Canarias o 

que eran interceptadas en alta mar con un penoso contrabando de seres humanos  a punto de expirar, 

bandas de árabes, de rumanos, de rusos o de latinoamericanos que manejaban el trafico de hachís, la 

trata de blancas o el comercio de drogas... Actividades en las que mis paisanos despuntaban entre 

otros  inmigrantes  por  su  ingenio  y  versatilidad,  incursionando  siempre  en  nuevos  frentes  con 

métodos novedosos: el atraco a joyerías con expeditivos procedimientos como el “alunizaje” con 

coches de alta gama que acababan de ser robados, la introducción de droga camuflada en frutas 

tropicales, el cobro a traficantes morosos por medio de sicarios disfrazados de sacerdotes, el arribo 

de mulas que habían llegado a convertirse en verdaderas recuas en los aeropuertos de Barajas y de 

El Prat... Al leer estas noticias pensaba, de vez en cuando, en el primo de Virgilio y en su oscura 

historia de importación de maquillaje para hombres estatua que lo había llevado a la cárcel, pero 

pronto  su  recuerdo  se  sumía  inevitablemente  en  el  tráfago  de  la  existencia  y  sus  obligaciones 

cotidianas. 

Una  mañana  el  trisar  de  las  primeras  golondrinas  en  el  patio  anunció  el  arribo  de  la 

primavera.  María  y yo  estábamos encantados con la  llegada del  buen tiempo que nos permitía 

amarnos con la ventana abierta, conjuntando nuestros cuerpos en la tarde con el febril retozo de las  



aves que se iban diluyendo poco a poco, con sus  giros y chillidos  en las nubes.  El  verano se 

encontraba a la  vuelta  de la esquina y con él  su promesa siempre renovada de libertad.  María 

proponía que viajáramos en autobús a Portugal y recorriéramos su saudoso litoral desde Lisboa 

hasta Tavira para acabar dorándonos en alguna de las playas del Algarve y yo que tomáramos un 

tren hasta París para sumergirnos en ese apasionante viaje por el tiempo que significa siempre una 

visita al Louvre y demás museos de la capital francesa. Mientras barajábamos una u otra posibilidad 

siempre aparecía el fantasma de mi país al que todavía no había podido invitar a María. 

––Pero  si  este  año  nos  quedamos  nuevamente  en  Europa,  ¿cuándo  iremos  a  tu  país? 

¿Cuándo vas a llevarme a ver ese contraste de paisajes, el mar y la montaña, la selva y el desierto, la 

llanura y la cordillera de los que tanto me has hablado? 

––Mi país, lamentablemente, está muy lejos, en la otra orilla del Atlántico y con lo que nos 

cuesta ir allá podemos recorrer Francia y Portugal al mismo tiempo. También está la guerra, los 

secuestros, el terrorismo… 

––Sí, mi amor, pero yo contigo no tengo miedo porque sé que en tus brazos me encuentro 

protegida —decía ella aniñando la voz y apretándose contra mi pecho. 

––La  guerra  en  la  ciudad es  un  riesgo menor  para  el  que  va  de  turista  —le  respondía 

asumiendo mi papel de ángel custodio mientras la estrechaba en mis brazos y sentía bullir en la 

memoria los recuerdos de masacres atroces acaecidas en las zonas rurales— porque aunque muchos 

campesinos sufren sus quebrantos en la ciudad no se padecen esos males. La guerra en la ciudad se 

siente en los bolsillos de la gente que cada vez alcanza menos a llegar a fin de mes y si nosotros 

vamos tenemos que ir bien pertrechados de dinero porque de los que están allá tan solo podemos 

aspirar a recibir su amistad y su calor humano. Además, acuérdate que yo he venido aquí con una 

beca para cursar un doctorado y no puedo regresar sin haber culminado mis estudios porque todos 

lo verían como un fracaso.



II. SOMBRAS DE LA CHINA.

Agosto había empezado a arrastrar su carro de llamas por el cielo y todo estaba listo para 

viajar a Portugal  —donde María me había convencido finalmente de que debíamos ir a fuerza de 

señalarme las ventajas económicas que los españoles encuentran siempre al  cruzar la península 

hacia la orilla lusitana— cuando una tarde el timbre de la puerta sonó a una hora intempestiva, 

indicándome la presencia de un visitante  inesperado. 

María había salido a casa de su madre y no regresaría hasta después de las nueve para cenar.  

El cartero ya había pasado a dejar la correspondencia esa mañana por lo que no volvería hasta el día 

siguiente y ningún amigo había llamado para avisar que vendría a visitarnos así que no tenía idea de 

quién podía ser. No tuve que emplear mucho tiempo en mis cavilaciones para aclarar el misterio, 

pues no bien había alzado el telefonillo y pronunciado el ¡hola! de rigor cuando una voz aguda y 

penetrante me dejó estupefacto: 

––Ya te dije que te iba a venir a visitar en verano. Ábreme la puerta hombre, que aquí hace 

una resolana de los mil demonios. 

––Atendí por inercia a la petición pensando que la visita, tantas veces comentada del primo 

de Virgilio, por fin se había producido y mientras hacía girar la llave en la cerradura y escuchaba 

sus pasos que ascendían por la escalera trataba de repasar apresuradamente nuestra conversación 

meses atrás, pensando en la manera como debía organizar esta entrevista para tratar de aclarar el 

lado oscuro de su historia y saber si aquel hombre era probablemente una víctima de los prejuicios 

de la sociedad o si, por el contrario, se encontraba realmente implicado en esos asuntos turbios de  

los que mis paisanos se habían convertido últimamente en protagonistas habituales en España.

Cuando asomó por fin en el umbral casi no pude reconocerlo. Su aspecto actual contradecía 

por completo su apariencia anterior y tuve que esperar a que estuviéramos frente a frente en la sala 

para percibir cabalmente sus cambios; había engordado considerablemente y tomado sin duda largo 

tiempo el  sol,  pues  el  tono cetrino  de  su piel  había  dado paso  a  un bronceado oscuro  que  lo 

rejuvenecía ostensiblemente.  Llevaba puesta  una camisa manga corta  con flores  estampadas  de 

vivos colores, un pantalón de lino blanco con ribetes dorados, zapatos charolados de tacón alto, el 

cabello  corto  muy  bien  peinado  y  unas  gafas  oscuras  con  montura  dorada  que  le  daban  una 



apariencia enigmática y vital. Pero el cambio mayor aún estaba por aflorar a su rostro cuando, al 

expresarle  con asombro lo  cambiado que se encontraba y preguntarle  si  acababa de obtener  la 

libertad, dejó escapar una sonora carcajada que me permitió admirar de inmediato en su boca dos 

flamantes hileras de dientes blancos y lustrosos.

––¿Cómo se te  ocurre hombre? ––me respondió con guasa––. Creo que se nota que no 

vengo de esa ratonera.

––Desde luego ––corroboré de inmediato, confrontando en mi memoria la pianola de encías 

roídas  con un par  de teclas  en los extremos que exhibía  anteriormente como dentadura con la 

sonrisa impoluta del hombre moreno y remozado que tenía enfrente mío y agregué intrigado––, 

entonces, ¿dónde has estado durante estos meses? 

––Bueno, un poco allá en la guandoca y otro afuera, aunque hace más de dos meses que 

estoy  libre  y  aproveché  un  poco  el  tiempo  para  irme  a  tomar  el  sol  al  Levante  ––respondió 

quitándose  las  gafas  para  limpiarlas  con  un  pañuelo  de  seda  blanco  que  extrajo  del  bolsillo 

dejándome  apreciar  sus  ojos  pequeños  y  brillantes  que,  al  igual  que  toda  su  figura,  parecían 

infundidos de una luz nueva y vivificadora––. Las cosas ocurrieron como te había anunciado. En 

febrero empezaron a darme salidas temporales los fines de semana y en mayo me dejaron libre 

definitivamente porque no tenían pruebas en mi contra y el plazo para presentarlas había caducado. 

No vine a visitarte antes porque tuve que emplear ese tiempo para arreglar algunos negocios que 

habían quedado pendientes afuera y también para ver a mi chica, pasear un poco juntos y hacer 

planes para el porvenir. 

––¿Y cómo es eso que ahora tienes chica? ––le pregunté pasando de asombro en asombro––. 

No sabía que habías dejado a alguien esperándote aquí afuera.

––De ningún modo, hombre ––me respondió esgrimiendo de nuevo la flamante dentadura 

que iluminaba su rostro, pues si antes se cohibía un poco a la hora de enseñar sus dientes rotos 

ahora lo hacía constantemente como el niño que tiene un juguete nuevo entre las manos y lo agita a 

cada instante ante sus ojos para celebrar su gracia––. La conocí allá adentro un domingo en la 

iglesia y quedamos flechados uno del otro, luego nos pusimos de acuerdo para coincidir en nuestras 

salidas y nos pegamos una enamorada que no hubiera imaginado. Es una mujer muy buena y como 

muchos de los que allí se encuentran ha sido únicamente una víctima del destino.

––¡Ah! Ahora comprendo tu cambio ––dije abriendo dos latas de cerveza helada de medio 

litro que había sacado de la nevera y pasándole una por encima de la mesa para que la conversación  

se animara todavía más––, un flechazo de Cupido en pleno corazón. ¿Pero cómo fue que lograste 

enamorar a esa muchacha si allá adentro sólo podían verse unos momentos los domingos en la 



misa? 

––Unos momentos bastan cuando se ha encendido la llama ––dijo llevándose la mano al 

corazón  con  ademán  teatral  y  entornando  los  ojos  con  gesto  pensativo  antes  de  proseguir  su 

relato––.  La incomunicación allá  adentro no es tan severa como parece porque el  penal  de las 

mujeres y el de los hombres se encuentran frente a frente y los encargados de mantenernos aislados 

a veces se prestan a servir de correo a cambio de cigarrillos y pequeños regalos, así que siempre hay 

maneras de transmitirse mensajes de afecto de un lado a otro con un poco de ingenio.

––¿Y cuáles  son esas maneras? ––le pregunté intrigado echándome al  gaznate el  primer 

trago de cerveza para aplacar mi curiosidad con el sabor de la amarga y refrescante bebida.

––La más usada es la llamada “sombras de la china”, que consiste en decirle a la chica que 

cada día a la hora del aseo en la mañana se coloque mirando a la ventana del penal que da sobre el 

baño de los hombres mientras uno se pone del otro lado, encaramado en la taza del inodoro con una 

botella de yogur en la mano de esas de plástico blanco y va trazando sobre el cristal de la ventana 

que ella está mirando todo tipo de mensajes, de palabras, de amor y a veces hasta poemas que ella 

va leyendo del otro lado de la ventana. El problema está en que uno no se puede demorar mucho 

porque esto sólo es posible hacerlo a la hora del baño y el tiempo es limitado. Al día siguiente la 

cosa ocurre al revés, pues es uno el que está atisbando a las ventanas del otro lado y ellas las que 

están escribiéndonos a nosotros con las botellas de yogur que van transmitiéndonos sus palabras. 

Los mensajes no resultan sin embargo siempre fáciles de entender, sobre todo en las mañanas de 

invierno porque la neblina que baja de las montañas empaña los cristales y hay que mantener mucho 

tiempo la vista fija para descifrar las palabras, pero yo tengo experiencia en pruebas de resistencia 

desde que trabajé allá en nuestro país como hombre estatua.

––¿Como hombre estatua? ––exclamé maravillado.

La  conversación  había  desembocado,  sin  proponérmelo,  en  el  punto  que  había  estado 

deseando y ahora tenía la oportunidad de despejar las incógnitas que habían surgido en su relato en 

nuestro anterior encuentro. 

––¿En qué consistía ese trabajo? ¿En dónde lo realizabas? ––pregunté atropelladamente sin 

poder reprimir mi emoción. 

––Ah, ya veo que te interesa ––exclamó sonriente––. La cosa viene de atrás y aún queda 

mucha tela por cortar; por eso no quise contártelo allá, pero ahora supongo que hay tiempo de  

hacerlo. Pues bien, creo que te había dicho que viajé de la costa a la capital en un camión de frutas 

que aceptó llevarme a cambio de que le sirviera como vigilante de la mercancía durante el camino y 

que allá empecé a buscar trabajo como loco sin encontrar nada en que ganarme el pan. 



––Lo del viaje en el camión no me lo habías contado —dije llevándome la lata de cerveza a 

la boca para tomar un buen trago—. Pero eso no tiene mayor importancia, lo interesante viene a 

partir de este momento en que te encuentras en la capital sin conocer a nadie y sin trabajo, entonces 

¿qué te pusiste a hacer?



III. LOS HOMBRES ESTATUA. 

––Lo primero que hice, y ahora te lo puedo contar sin achantarme porque lo considero 

superado, fue ayudar a cargar paquetes a las señoras en los supermercados con lo que me ganaba 

algunas propinas. Por la noche me compraba una caja de chicles y un cartón de  Marlboro y me 

ponía a venderlos al menudeo a la entrada de los grandes teatros con la esperanza lejana de poder 

conocer a alguien que me relacionara con el mundo de las tablas. Mientras tanto dormía en los 

parques y tenía que padecer esa sensación desoladora y aflictiva que es el frío. Tienes que ver que 

yo venía del Caribe y no me imaginaba lo que era la nevera de la capital en la noche, no tenía saco 

ni chaqueta y con lo único que contaba era con un suéter de lana en el que gasté casi toda la plata 

que traía cuando llegué a la capital. 

Pues bien, así llevaba varios días hasta que una noche en que me había quedado inmóvil a la  

puerta del teatro con la caja de chicles en una mano y el cartón de cigarrillos en la otra sin articular 

palabra ni mover una ceja durante quién sabe cuánto tiempo para ahorrar energías, un hombrecito 

vestido  enteramente  de  negro  se  acercó  y  poniéndome  la  mano  en  el  hombro  me  dijo:  “Oye 

muchacho, yo creo que estás perdiendo tu tiempo ahí plantado como una estaca sin aprovechar tu 

talento. Tú lo harías muy bien figurando como hombre estatua, ¿no te gustaría venir a trabajar con 

nosotros?”.  Acepté encantado sin saber  de lo que se trataba porque pensé que,  de algún modo 

secreto, tenía que ver con el mundo del teatro y no me equivocaba del todo, aunque habría de pasar  

largo tiempo para que por esa vía llegara a pisar las tablas. 

El  hombrecito,  vestido completamente  de negro con grandes  gafas  redondas  de culo de 

botella y el cabello engominado, tenía algo de lechuza que en un principio me dio mala espina, pero 

bastó que me dijera que las personas con las que iba a trabajar tenían gran experiencia en el mundo 

de la representación para que al día siguiente estuviera como un clavo en el sitio convenido.

Hizo una pausa, tomó un trago de cerveza para refrescarse y viendo que yo no le quitaba los 

ojos de encima para animarlo a continuar prosiguió su relato, fijando sus pequeños ojos en algún 

punto ignoto situado más allá de la sala en el que parecía disponerse a leer su vida. Al día siguiente 

cuando llegué al vetusto caserón, donde me habían citado para ver si daba la talla para el oficio, 

encontré que en el mismo funcionaba un taller en el que los trabajadores se dedicaban a las más 



extrañas actividades. En el patio, al que se entraba a través de un postigo abierto en el portón, había 

un grupo de hombres con martillos, lijas y sopletes, entregados a la tarea de restaurar y dar forma 

cilíndrica a un montón de fierros y latas viejas que, al parecer, habían recogido de algún contenedor  

de basura. 

En la primera habitación había otro grupo de muchachos licuando hierbas en una batidora y 

mezclando el zumo con polvos de arroz para obtener una masa viscosa que guardaban en botecitos 

vacíos de crema Pond´s o removiendo y mezclando con un palustre una arcilla negra —más tarde 

supe que se trataba de lodo volcánico— que terminaba finalmente empaquetada en cajas de galletas. 

En la habitación del fondo, que era la más grande de todas, un grupo de mujeres secas y corcovadas  

como garabatos se encargaban de medir y cortar sobre grandes mesas de madera unos rollos de tela 

satinada  de  la  que iba  saliendo un conjunto  de  camisas  y pantalones  de  colores  brillantes  que 

servían para vestir a un maniquí flaquísimo que servía de modelo y que, según me pareció en ese 

momento, era uno de los muñecos más vívidos que había visto en mi vida, hasta el punto que no 

pude saber con precisión si se trataba de un faquir que fingía ser un muñeco o de un muñeco que 

imitaba a un penitente.

En esas estaba,  mirando con asombro al  estafermo vestido de colorines,  luego de haber 

atravesado las distintas habitaciones por donde me dejaron pasar sin preguntarme nada, cuando una 

mano fuerte y huesuda como una garra de buitre se posó en mi hombro a tiempo que una voz recia 

me decía: “¡Ah!, pero si ya está aquí mi amigo. Venga conmigo que lo estábamos esperando”. El 

hombrecillo de negro con pinta de lechuza se encontraba de nuevo junto a mí y, sin darme tiempo a  

nada, me empujó a seguirlo a través de un pasillo oscuro rodeado de habitaciones atiborradas de 

cachivaches que no pude distinguir claramente, al fondo del cual se encontraba una escalera de 

caracol  que  descendía  a  un  sótano  oscuro  y  húmedo  con  apariencia  de  catacumba.  Antes  de 

invitarme a cruzar la puerta principal del recinto se detuvo un instante para darme unas indicaciones 

que parecían ser muy importantes: 

––Usted se adelantó a nosotros ––empezó a decirme––, pues se dedicó a recorrer la casa sin 

guía ni instructor, pero ya que ha visto las instalaciones de nuestra compañía déjeme contarle que 

nosotros  somos  los  fundadores  de  la  empresa  Proteo que  desde  hace  algunos  años  viene 

produciendo todos los utensilios e implementos necesarios para las comparsas de carnaval y que, de 

ahora en adelante, va a equipar al grupo de los hombres estatua que en las próximas semanas planea 

tomarse las principales plazas y sitios públicos de la ciudad para llevar un mensaje de esperanza y 

de paz a cada uno de los rincones de este país martirizado por la violencia que hemos venido 

padeciendo desde hace décadas sin que hayamos podido encontrarle solución; para eso necesitamos 

personas como usted que no se arredran ante la adversidad, que saben mantenerse impasibles ante el 



sufrimiento y pueden soportar los rigores del frío o del calor sin inmutarse ni pestañear un instante.

Me sentí conmovido porque desde mi llegada a la capital ––y si lo pensaba bien casi durante 

el transcurso de toda mi vida–– era la primera vez que alguien me elogiaba por algún motivo y 

consideraba,  sin  que  yo  pudiera  entender  cómo,  que servía  para  algo,  que  tenía  un oficio  que 

desempeñar en la tierra y que mi presencia en este planeta tenía algún sentido. Pero no tuve mucho 

tiempo  para  mis  cavilaciones  porque  el  hombrecito  que  se  había  identificado  como  nuestro 

empresario ya me había tomado del brazo y luego de advertirme que ahora mismo iba a conocer el 

oficio  para  el  cual  debía  prepararme en  lo  sucesivo  hizo  girar  el  picaporte  de  la  puerta  y  me 

introdujo de rondón en el sótano que se encontraba mejor iluminado de lo que esperaba y en el que 

pude distinguir, luego de acostumbrar mis ojos al brusco cambio de luz, a un grupo de personajes 

ataviados de forma estrafalaria, que permanecieron inmóviles e inalterables sin reparar en nuestra 

llegada. 

El primero estaba vestido con una chaqueta verde oliva con manchas marrones que semejaba 

el uniforme camuflado del ejército, un par de botas pantaneras de caucho y una bacinilla de peltre 

azul calada sobre la cabeza que le cubría el rostro hasta las cejas, llevaba una canana de balas de 

plástico terciada sobre el pecho y un fusil de hojalata a manera de bayoneta en la derecha como si se 

tratara de un torero que desenfunda su estoque. Frente a él aparecía su adversario, un hombre con 

boina negra cubierto de harapos que lo esperaba apretando los dientes con actitud feroz, aferrado a 

una ametralladora de cartón piedra que se hallaba colocada sobre un trípode de alambre y en mitad 

de los dos, los que parecían ser las víctimas de la pendencia, un anciano terroso y arrugado con 

sombrero de paja y abarcas de fique que parecía una papa recién sacada de la tierra, recibiendo en 

pleno pecho la guadaña de la muerte blandida por una muchacha alta y flaca como una estantigua 

que se gozaba en su tarea maligna. 

––Esta  —me dijo el empresario señalando con orgullo al estrafalario cortejo–– es nuestra 

comparsa estrella de hombres estatua que dentro de quince días saldrá a recorrer los parques y 

plazas más emblemáticos de la ciudad para llevar a todos los rincones nuestro mensaje de esperanza 

y de paz y hacer saber a nuestro pueblo que sólo con el concurso de todos podremos poner fin a este 

conflicto fratricida que desgarra desde hace tantos años al país. Los muchachos, como ve, llevan 

varios meses entrenando y son capaces de permanecer en esa misma posición durante horas sin 

mover una ceja. Pero ya, chicos, no exageren que les he traído un nuevo compañero y va a pensar 

que ustedes están siempre tensos y no tienen un minuto de relax.

Sus palabras actuaron como un conjuro en mitad del grupo, pues de inmediato el soldado 

dejó caer el brazo en el que sostenía el fusil. El guerrillero se quitó la boina y se pasó la mano por la 

frente para secarse el sudor. La muerte dejó caer la guadaña y soltó una carcajada siniestra a manera 



de saludo mientras el campesino gritaba con voz estropajosa: “Así que este es el muchacho que nos 

faltaba. Ahora sí estamos completos”. 

Pronto tenía al grupo entero a mi alrededor observándome como una pieza de museo que 

amerita un minucioso examen. Unos me ponían la mano en la cabeza y me hacían girar el rostro a  

izquierda y a derecha, otros me sacudían los brazos y me daban palmaditas en el hombro mientras  

se consultaban entre ellos como si yo no existiera: “¿Ustedes creen que servirá? ––preguntaba el  

campesino, tomándome de la muñeca y sacudiéndome el brazo––. ¿Por qué no? ––contestaba la 

muerte mirándome con fijeza––. Tiene el porte y la talla que necesitamos y con esa palidez de hueso 

tan bella que tiene en el rostro creo que no hará falta ni siquiera que le embadurnemos la cara con 

polvo de arroz. Además ––dijo el soldado apuntándome con su fusil de hojalata–– creo que está 

suficientemente esquelético para que se mantenga levitando sobre nosotros sin riesgo de caernos 

encima”.

Todos soltaron la carcajada en coro y fue entonces cuando el hombrecillo, aferrándome del 

brazo con la decisión que lo caracterizaba, me condujo de la habitación al vestíbulo para explicarme 

las condiciones de mi trabajo; sería el quinto integrante de esa maravillosa comparsa que a partir del 

próximo  mes  iba  a  recorrer  las  principales  plazas  y  parques  de  la  ciudad.  Mi  presencia  era 

fundamental  para  imprimirle  el  toque  hiperrealista  necesario  para  remover  las  raíces  de  la 

sensibilidad del público, ya que mi trabajo consistía en asumir el papel de Nosferatu que suspendido 

por cuerdas sobre las cabezas del cuarteto debía simbolizar la peste que se abate sobre la población 

después de todo conflicto y concienciar a quienes contemplaran la comparsa de que el mal no se 

encontraba únicamente en la tragedia presente, sino en el aciago futuro que estábamos fraguando 

para nuestros hijos. 

Por los riesgos del oficio no debía preocuparme, pues su empresa fabricaba las cuerdas de 

nailon más resistentes del mercado a base de reciclar sunchos de plástico, las cuales eran capaces de 

mantener  suspendido  durante  horas  en  el  aire  incluso  a  un  elefante  y  si,  por  algún  motivo 

extraordinario, llegaban a fallar no debía olvidar que contaba con la protección del seguro social en 

el cual iba a estar inscrito desde mañana mismo si aceptaba el trabajo. Su empresa era una compañía 

seria y este proyecto estaba patrocinado por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo que a su vez 

dependía de la alcaldía, por lo que nuestro salario estaba garantizado. 

––Entonces ¿cómo quedamos? ¿Lo espero mañana para empezar el entrenamiento? ––dijo 

regalándome la sonrisa más amable que era capaz de esbozar en su cara de arpía. 

Pensé en las horas de tedio y soledad a la entrada del teatro donde vendía chicles y la dura 

banca del parque que me servía de colchón en la noche y acepté las condiciones que me ofrecía de 

inmediato, pensando que permanecer suspendido unas horas del día de unas cuerdas no era nada si 



con el dinero de mi trabajo podía pagar un cuarto con una cama caliente y los tres platos de comida 

al día.

El entrenamiento no fue fácil,  pues duraba alrededor de seis horas diarias y constaba de 

varias secciones. Primero estaba el manejo del atuendo y del maquillaje que podía durar cerca de 

una hora y consistía en embutirme en primer lugar dentro de un traje de hule hecho de retazos de 

neumáticos viejos que me estrujaba el cuerpo y me dejaba como un sapo lapidado por las ruedas de 

un camión. Luego debía abrocharme a la espalda la capa de fieltro negro por medio de unos anillos 

de velcro que se fijaban a los hombros y tobillos dándome la apariencia de una cometa sombría y 

tenebrosa. Después debía ajustarme los aditamentos y darme el maquillaje que consistía en una 

dentadura postiza de cuerno de toro fabricada por nuestra empresa, que me encajaba en la boca 

resaltando  mis  incisivos  como  puñales,  y  frotarme  con  una  sustancia  pastosa  con  la  que  al 

embadurnarme el  rostro  lo  dotaba,  después  de  haberse  secado,  de una  apariencia  cadavérica  y 

sobrecogedora exaltada por unas rayas de color ocre y bermellón que trazaba sobre la mascarilla y 

un par de guantes terminados en garras que calzaba finalmente sobre mis manos. 

Lo más difícil,  sin embargo, consistía  en controlar los impulsos del   cuerpo, pues debía 

permanecer suspenso de las cuerdas sin mover un solo músculo de la cara, desplazándome como un 

péndulo de derecha a izquierda sobre el grupo de los figurantes que componían nuestra comparsa, lo 

que conseguía gracias a un hábil sistema de poleas que nuestro empresario había instalado con 

argollas entre las vigas del techo y que a veces terminaba por lastimarme las muñecas y los tobillos 

con el  roce de la cuerda que me mantenía suspendido en el aire.  Para resistir  este esfuerzo sin 

mostrar alteración alguna tuve que aprender a practicar el yoga, ejercicio en el que recibí clases de 

mi amiga la muerte que cuando se quitaba el disfraz era una muchacha dulce y paciente que había 

aprendido a acudir a este método pasivo de resistencia oriental para soportar los maltratos y las 

violaciones infligidos en la adolescencia por su padre,  un viejo alcohólico y brutal que finalmente 

acabó muriendo de delírium trémens sin conseguir transmitirle sus odios y frustraciones. 

El campesino terroso, que en realidad era un joven agricultor desplazado que había tenido 

que huir a la capital una noche en que un grupo de hombres armados había asaltado e incendiado su  

pueblo, me brindaba igualmente su consuelo cuando me quejaba de lo arduo y sufrido que resultaba 

desempeñar mi papel, recordándome que el suyo era sin duda mas exigente, pues para lograr la 

apariencia de anciano rugoso que se requería era necesario que su maquillaje estuviera compuesto 

de una mezcla de lodo volcánico y cemento blanco que luego de secarse lo dejaba convertido en 

una especie de petroglifo viviente, y a los pocos días terminaba irritándole la piel y obligándolo a  

acudir constantemente a emplastos de glicerina y cápsulas de vitamina C para combatir la dermatitis 

que le dejaba los brazos y la cara recubiertos de escamas. En realidad esa fue la primera vez que 



escuché hablar del lodo volcánico que luego sería tan importante en mi vida y que más tarde se 

convertiría en el motivo por el cual me encontraste aquel sábado en la guandoca, pero contándote 

estas cosas me estoy adelantando a mi relato y después no vas a saber por dónde van las cosas.



IV. LA COMPARSA DE LA PAZ. 

Pues  bien  te  decía  que  equipado  de  esta  manera,  con  la  paciencia  de  la  muerte  y  la 

resignación del campesino, los días fueron pasando sin que apenas me percatara de su transcurrir. 

Cuando estábamos a punto de culminar el mes nuestro empresario irrumpió una noche exaltado en 

el sótano de la casona en la que entrenábamos con un documento que agitaba ante nuestros ojos y 

en el  que,  según decía,  se  hallaba establecido que a  partir  de la  próxima semana quedábamos 

contratados por la alcaldía para actuar durante seis horas diarias como la comparsa ”DE LA PAZ” 

nada menos que en la plaza de Bolívar, frente a los escombros del calcinado Palacio de Justicia que 

se alzarían como un símbolo más de la violencia insensata que deseábamos erradicar del país.

Nuestro  debut  fue  clamoroso.  La  gente  quedaba impresionada al  ver  al  guerrillero  y  al 

soldado enfrentados con actitud feroz y en medio de ellos a la muerte, que alcanzaba en pleno pecho 

al campesino terroso con su guadaña implacable. Pero lo que más les sorprendía al alzar la cabeza 

hacia el cielo era verme a mí, deslizándome con mi atuendo de vampiro siniestro sobre el cortejo 

inmóvil sin poderse explicar cómo lograba sostenerme en el aire sin mover un solo músculo de mi 

cuerpo, ya que nuestro empresario había dispuesto de tal manera las maromas y poleas que me 

sostenían entre los árboles que resultaba imposible percatarse a simple vista del mecanismo que me 

proporcionaba los medios para efectuar aquel prodigio de levitación. 

Los niños daban gritos de alegría, las mujeres de espanto, los muchachos se reían y lanzaban 

hurras  a  nuestro  alrededor,  las  ancianas  que  habían  perdido  algún  nieto  en  el  conflicto  se 

desmayaban  de  la  impresión  y  algunos  viejos  conmovidos  hasta  las  lágrimas  se  quitaban  el 

sombrero y nos bendecían trazando en el aire la señal de la cruz. Nuestra acogida fue deslumbrante, 

hasta el  punto de que al poco tiempo de haber debutado  ya habíamos recorrido las principales 

plazas y sitios públicos de la ciudad y los alcaldes de varios municipios afectados por la violencia  

habían solicitado a la capital que enviara nuestra comparsa a su pueblo para que transmitiera  su 

mensaje de paz. 

Emprendimos, de esta manera, una peregrinación por los principales municipios y ciudades 

afectados por el conflicto armado en los que podían verse claramente las secuelas de la guerra: 

muchas  torres  de  luz  y  estaciones  de  teléfono  habían  sido  arrancadas  de  cuajo  por  cargas  de 

dinamita, manzanas completas aparecían calcinadas por incendios provocados con bombonas de gas 

propano y en su lugar sólo quedaba un cráter de tierra arcillosa y roja, los techos de las escuelas y 



edificios públicos estaban desfondados, sus fachadas se encontraban salpicadas por la viruela de la 

metralla y las torres de algunas iglesias aparecían inclinadas peligrosamente como borrachos que 

trataran  de  evitar  su  inminente  caída  aferrándose  a  los  postes  del  alumbrado  público,  lugares 

desastrados  en  los  que,  sin  embargo,  gozamos  en  todo  momento  de  la  cálida  acogida  de  sus 

habitantes y del favor popular. 

La gente compartía con nosotros su angustia, su esperanza y su dolor dejándonos escuchar a 

gritos todo tipo de mensajes cuando se reunían a nuestro alrededor y el más ovacionado era yo, que 

a veces tenía que apelar a todos mis conocimientos de yoga para mantenerme imperturbable sin 

saludar a los niños que desde abajo me extendían sus bracitos y me gritaban: ¡Despabílate, ratón! 

Pero nuestra fortuna no habría de durar mucho, pues al poco tiempo de encontrarnos recorriendo el 

país hubo cambio de gobierno y el tiranuelo que subió al poder, obcecado en su política de guerra 

insensata,  denominada  de  seguridad  nacional,  y  opuesto  por  completo  a  cualquier  forma  de 

reconciliación con la guerrilla, no vio con buenos ojos la función didáctica que cumplía nuestra 

comparsa sino todo lo contrario; consideró que le faltaba el respeto a las fuerzas armadas al colocar 

en un mismo plano al soldado y al guerrillero mostrando, de este modo, que ambos eran causantes 

de la muerte de los campesinos y decidió, por tal motivo,  retirarnos el apoyo financiero de las 

alcaldías que resultaba fundamental para nuestro desplazamiento por los pueblos y ciudades del 

país.  De nada valió que nuestro empresario,  buscando congraciarse con las nuevas autoridades, 

cambiara el atuendo del soldado reemplazando la bacinilla, que hasta entonces había lucido en la 

cabeza, por un casco de motociclista y que en lugar de la bayoneta de hojalata, que hasta entonces  

había portado como un arma de pacotilla, empezara a llevar en la diestra una bandera con el tricolor 

nacional que empleaba como enseña para espantar al guerrillero con el antiguo grito vade retro. 

De nada valió, como te digo. De todos modos nos quedamos sin patrocinio y pronto nos 

encontramos reducidos a la inopia, hasta el punto de que a los pocos días de haber regresado a la 

capital nuestro empresario nos abandonó sin rendir explicación alguna ni abonar nuestras deudas y 

nos vimos obligados a empezar a trabajar por nuestra propia cuenta montando nuestra pantomima 

en cualquier parte con la variante de que nuestros figurantes ahora no permanecían inmóviles, sino 

que ejecutaban una especie de danza alegórica de la muerte en la que el campesino era alcanzado al 

final del baile por la guadaña del esqueleto en pleno pecho para levantarse de inmediato de un salto 

y, en compañía del soldado, empezar a pasar el sombrero y el casco entre el público. Mientras tanto 

yo me soltaba de una mano y luego de la otra al tiempo que guiñaba los ojos en señal de gratitud a  

todo el que se dignaba a premiar nuestra actuación con una moneda. Pero nuestro infortunio no 

acabó allí y una tarde la policía, alegando que invadíamos el espacio público, se presentó en la plaza 

donde nos encontrábamos actuando con el propósito de obligarnos a desalojarla de inmediato. Los 



estudiantes de un colegio cercano, que en ese momento formaban el grueso de nuestro público, se 

mostraron reacios a obedecer sus órdenes y formaron un círculo en torno nuestro para protegernos 

de sus desmanes y ahí fue  el acabose.

El sargento que comandaba el piquete arrojó una granada de gases lacrimógenos contra el 

grupo y la jauría de soldados la emprendió a cachiporrazo limpio con los estudiantes que quedaron 

tendidos  por  el  suelo  en  pocos  minutos,  dejando  a  nuestra  comparsa  a  merced  de  su  feroz 

embestida.  La  muerte  quedó  con  la  clavícula  rota  y  la  cabeza  descalabrada  con  los  primeros 

garrotazos a pesar de que se había quitado la careta y desmelenado el cabello para mostrar que era 

una chica y evitar la agresión. El soldado se salvó de ser ultimado a garrotazos gracias al casco de  

motociclista que portaba en la cabeza, pero terminó con una pierna y cinco costillas rotas a causa de 

la  solfa  de  patadas  que  recibió  del  piquete  de  policía.  El  campesino  no  podía  esperar  igual 

protección de su sombrero y sufrió un traumatismo craneal que lo mantuvo en coma durante quince 

días. El guerrillero resultó el más vapuleado de todos porque su mera presencia despertaba el furor 

de los policías que lo molieron a golpes. En cuanto a mí terminé perdiendo algunos dientes que sólo 

hasta ahora he podido recuperar porque uno de los gorilas que nos embistió cortó los cables que me 

mantenían  suspenso  de  un  sablazo  y  me  precipité  en  tierra  semiasfixiado  por  los  gases, 

reventándome la boca contra el bordillo de la acera. 

Hizo una pausa para tomar un trago de cerveza y se pasó los dedos por la boca como si 

quisiera  constatar  que  su  flamante  caja  de  dientes  se  encontraba  en  el  sitio  correcto  y  luego 

prosiguió. 

Pero la vida que nos da una de cal y otra de arena, no dejará nunca de sorprendernos, pues 

 este desastre, que parecía anunciar el fin de mi carrera, terminó convirtiéndose en el trampolín que 

finalmente habría de catapultarme a Europa. La cosa ocurrió por casualidad , como suelen suceder 

los  grandes  acontecimientos  que  acaban por  cambiar  nuestra  vida,  y  se  produjo  a  raíz  de que 

algunos de los chicos vapuleados por la policía tenían padres prestantes que se encargaron de que la 

noticia no fuera silenciada por los medios y apareciera en algunos noticieros y periódicos de la 

capital,  lo  que  originó  un movimiento  de solidaridad en  nuestro  favor  que  pronto  produjo  sus 

resultados. 

Una mañana apareció un grupo de religiosas en el hospital que dijeron pertenecer al grupo 

de las palomas blancas de la Caridad y sin más explicaciones se dedicaron a cuidar de nosotros con 

una ternura maternal que todavía hoy en día me conmueve recordar. Ayudaron al soldado que tenía 

una pierna rota y un brazo en cabestrillo a que escribiera una carta a su mamá y le consiguieron el 

dinero del pasaje para que la vieja viniera a cuidarlo desde un pueblo lejano. Animaron a la muerte 

que parecía haber perdido por primera vez las ganas de vivir y no hacía otra cosa que llorar como 



una Magdalena. Se compadecieron del guerrillero que tenía medio cuerpo enyesado y le enseñaron 

a utilizar el pato y a limpiarse la caca con la mano izquierda. Permanecieron varias noches a la 

cabecera del campesino hasta que recuperó la conciencia y una de ellas, que era morena y joven, me 

abrió la boca que tenía vendada con su delicada mano de enfermera y luego de contar los raigones 

que  todavía  persistían  adheridos  a  mis  mandíbulas  me  dijo  dulcemente:  “No  tienes  de  qué 

preocuparte hijo, pues has de saber que Dios le da pan al que no tiene dientes y es muy probable 

que tan pronto recibas el alta encuentres sin esfuerzo el trabajo que estás necesitando para poder 

comer”.

Aunque no me lo creas ––dijo mirándome a la cara al darse cuenta que me había llevado el 

vaso de cerveza a la boca para ocultar la risa–– así ocurrió efectivamente. Uno de los practicantes 

que venía a cambiarnos las vendas por la mañana resultó ser hermano del director del grupo de 

teatro “La butaca” y al enterarse de mi amor por las tablas y del atropello que habíamos sufrido a  

manos de la policía me apuntó una dirección sobre la misma venda que me acababa de quitar de la 

mandíbula el día que me dio de alta y me dijo: “No olvides visitar a mi hermano, es muy probable 

que él encuentre algo para ti”. 

Lo  demás  ya  lo  sabes;  ingresé  a  “La  butaca”,  trabajé  de  utilero  y  luego  me  dieron  a 

representar papeles menores, casi siempre de fantasma: el Comendador de Calatrava en Don Juan 

Tenorio, el padre de Hamlet, el pobre don Joaquín en La sirena varada de Casona y otras que ya no 

recuerdo, hasta el momento en que recibimos la invitación del Festival Iberoamericano de teatro 

que nos permitió venir a España.

––¿Y lo del lodo volcánico? ––lo apremié ansiosamente ––¿Cómo es eso de que por el lodo 

volcánico fuiste a parar tras las rejas?

––Bueno ––respondió pensativo parpadeando un poco como si tratara de adaptar su mirada a 

esa lejanía que le resultaba necesaria para las grandes revelaciones y parecía que iba a lanzarse de 

nuevo a relatar una larga historia cuando el timbre del telefonillo sonó y la voz cantarina de María 

me saludó del otro lado. 

Su  inesperado  arribo,  funcionó  como  las  doce  campanadas  del  reloj  en  el  baile  de 

Cenicienta, pues no bien se escucharon sus pasos en la escalera cuando mi huésped anunció de 

improviso que debía partir. Resultó inútil que tratara de retenerlo informándole que María estaría 

encantada de conocerlo y conversar un poco con él porque no bien mi compañera hubo atravesado 

el umbral cuando ya estaba dándome una palmada en el hombro y expresándome aceleradamente 

que había sido un placer y que pronto volvería a visitarme para charlar un poco más sobre nuestra 

tierra. Apenas tuve tiempo de explicarle a María que se trataba del primo de Virgilio mientras se lo 

presentaba cuando ya estaba dando tres zancadas y perdiéndose de nuestra vista escaleras abajo. 



María se dirigió a toda prisa hacia la ventana que daba a la calle para observarlo oculta entre 

las cortinas todavía un poco más y cuando se perdió definitivamente en la penumbra de la tarde 

volvió hacia mí sus traviesos ojos de ardilla y me dijo con asombro: 

––Así que éste es el famoso primo de Virgilio, pero no se parece en nada a él ni tampoco al 

tipo escuchimizado que me habías descrito anteriormente. 

––Bueno, la verdad es que ha cambiado bastante en estos meses —respondí concediéndole 

la razón—. Lo que continúa siendo tan desopilante como antes son sus historias. 

––¿Sí,  mi  amor?  ––exclamó  María  emocionada  echándome  los  brazos  al  cuello  y 

mirándome con ese brillo fulgurante que adquirían sus ojos cuando deseaba conocer los intríngulis 

de un asunto––. Cuenta, cuenta, que me muero de ganas por saber.

––Bueno, ardilla linda ––le dije––, pongámonos a preparar la comida y te voy contando que 

la cosa tiene mucha tela por cortar. 



V. EL LODO VOLCÁNICO Y OTROS ENIGMAS. 

La estrafalaria historia del primo de Virgilio y el deseo expresado constantemente por María 

de conocer  un país  tan insólito  como el  mío volvió a  convertirse en un tema de conversación 

recurrente en nuestra vida. María quería que le contara una y otra vez la aventura de la comparsa 

“de la paz“ que había recorrido Soacha, Dabeiba, Necoclí, Chita, Mapiripán, Cumbral, Ituango,  

Sotavento…, nombres de pueblos que a sus oídos resultaban exóticos y cargados de poesía y cuya 

historia,  trágica y a menudo descabellada,  tenía la propiedad de hacerla llorar y reír  al  mismo 

tiempo hasta  culminar  afirmando  que  era  un  malvado  porque no quería  invitarla  a  conocer  la 

mágica tierra donde ocurrían semejantes cosas.

Yo callaba,  resignado a sus bravatas porque sabía lo  infructuoso que resultaba tratar  de 

explicarle que donde la muerte aumenta su poder funesto cualquier manifestación cultural acaba por 

convertirse en señal y presencia de la vida y en eso consistía simplemente la tan cacareada magia de 

nuestro terruño. 

—¿Pero cómo no se te ocurrió pedirle el teléfono al primo de Virgilio para averiguar 

plenamente el cuento del lodo volcánico?  —solía preguntarme   María con incredulidad ansiosa  

cuando repasábamos la historia.

-No sé —respondía yo—, iba a hacerlo cuando tú llegaste y él salió disparado de tal 

manera que no me dio tiempo de pedírselo.

—¿Y por qué no intentas ubicarlo a través de las trabajadoras sociales de la O.N.G 

con las que fuiste a la cárcel?

—Ya lo he hecho y dicen que lo único que saben es que está viviendo con la mujer 

que conoció en el penal en un pueblo de la Costa del Sol, pero que desconocen su nombre .

—¿Y cómo es posible que le haya ido tan bien, que haya logrado tanto en tan poco 

tiempo? Yo sólo lo vi un momento, pero no se parecía en nada al sujeto esmirriado que me habías  

descrito. 

—No lo  sé,  son  los  tejemanejes  que arman mis  paisanos  aquí  de  los  cuales  me 

gustaría conocer el secreto, pero en fin sólo queda esperar a que se reporte y aparezca cualquier día 

de nuevo para aclarar estas cosas  —concluía yo un poco cansado tratando de dar por zanjada la 

discusión, a sabiendas de que cualquier día iba a pedirme de nuevo que le contara la historia de la 



comparsa “DE LA PAZ” y de los pueblos que había recorrido para recalcar su deseo de visitar mi 

país. 

De esta manera, el proyecto de cruzar el Atlántico volvió a convertirse en tema recurrente de 

nuestra conversación y ni siquiera nuestras vacaciones de verano en Portugal lograron espantar por 

completo su presencia. Una tarde en Lisboa en una terraza junto al Tajo, en la que veíamos morir el  

día mientras la melancolía de los fados y la frescura lenificativa del  vinho verde nos subía por la 

sangre fundiéndonos con el paisaje, María se quedó mirando el curso del antiguo río que comenzaba 

a expandirse en su majestuoso estuario y exclamó pensativa: 

—Por aquí se empezó a explorar el mundo. Por aquí entraron los barcos cargados de oro, de 

perlas y de especias, y de ese palo encarnado que sirvió de cosmético a las mujeres y que dio 

nombre al país más grande y verde de Sudamérica. 

—Sí, allá del otro lado está el Brasil -respondía yo –dejándome llevar por la nostalgia, ese 

país desmesurado que se junta con el  mío sobre otro río inmenso en las ciudades de Leticia y 

Tabatinga. 

—Leticia y Tabatinga ¡qué nombres tan bonitos! —decía ella paladeando cada sílaba como 

si se tratara de un añejo vino jamás antes degustado y de nuevo el conjuro de los nombres volvía a 

convocarnos para el viaje sintiendo que las aguas que se unían con el mar llevaban, de algún modo, 

una parte de nosotros que seguía anhelando sin reposo esa orilla insoslayable de nuestra historia.

—Volvimos a España atravesando Andalucía, disfrutando del paisaje de sus vastos olivares 

que sazonaban sus aceitunas al sol luego de recorrer el Algarve cuyas doradas playas fueron otro 

motivo  de  evocación y de  nostalgia.  De regreso  a  Madrid,  ya  entrado el  otoño,  la  lluvia  y  la 

melancolía de las hojas secas que colmaban los parques me traía reminiscencias de esa ciudad de 

percutientes paraguas en la que había vivido antes de saltar a Europa y que había dejado hace ya 

varios años colgada de sus cerros tutelares en medio de los Andes a la que deseaba y temía al 

mismo tiempo regresar. El invierno asomaba su hocico helado en las esquinas de las calles y entre  

los árboles pelados de los parques y en nuestro apartamento todo giraba en torno a la preparación de 

la tesis doctoral que debía presentar en diciembre en la universidad. 

El tráfago de los días había hecho amainar en nuestras conversaciones el tema de tornar a mi 

país cuando el anuncio de que mi tesis de grado sería publicada por una editorial andina me abrió de 

pronto la posibilidad de ser invitado a presentar el libro en una universidad de la capital y realizar 

por fin el viaje deseado. María andaba más efusiva que nunca, corrigiendo los originales de la tesis, 

estudiando los mapas del país que había encontrado en la biblioteca de la universidad y subrayando 

con lápiz rojo en una guía turística, que había logrado agenciarse, los sitios que movían su interés y 



que casi siempre resultaban riesgosos, pues esa sucesión de guerras civiles superpuestas que era la 

historia de mi país había terminado por vedar los mejores espacios que teníamos, aquellos que se 

hallaban alejados de las grandes ciudades y en los que los vestigios de las culturas aborígenes y la 

naturaleza virgen que los rodeaba aún podía deslumbrar con su exuberancia a los ojos europeos.

—¿Me llevarás a conocer la selva, corazón?  —preguntaba cada tanto María mirando con 

ojos deslumbrados las postales de árboles inmensos rodeados de orquídeas, monolitos y dólmenes y 

animales exóticos que aparecían en las páginas de su guía. 

—La selva no es un lugar  amable,  mi  amor -le  respondía entristecido por  contrariar  su 

ánimo-.  Una  cosa  es  verla  en  estas  postales  llenas  de  colorido  y  otra  muy  distinta  sufrir  su  

inclemencia en carne propia: insectos con todo tipo de ponzoñas, serpientes y arañas venenosas, 

peces voraces,  bejucos y malezas urticantes,  y el  animal  más temible de todos,  el  hombre que 

siembra los caminos de minas asesinas y acecha en la espesura con sus grilletes y kalashnikovs. 

—Pero entonces iremos a conocer los hipogeos de Tierra Adentro o la laguna sagrada donde 

el zipa recibía las ofrendas de oro y esmeraldas —insistía señalando otro grupo de postales donde 

los  indios  aparecían  depositando  a  sus  deudos  en  vasijas  de  barro  o  arrojando  oro  y  piedras 

preciosas a un cacique dorado que atravesaba un lago azul sobre una almadía hecha de guaduas 

gigantes.

—Esos hipogeos se encuentran tan retirados de la capital como la tierra que les da nombre” 

y los que se aventuran hoy en día por esos rumbos corren el riesgo de quedar tan soterrados como 

los esqueletos de los caciques que reposan en el fondo de sus vasijas de barro. ¿No ves que la 

guerrilla y los paramilitares...?  —y me perdía nuevamente en los intríngulis de nuestra dilatada 

guerra civil y las complejas causas que habían originado el desastre que nos agobiaba. 

—Pero entonces ¿a dónde vamos a ir?  —me interrumpía María cansada ya  sin duda de 

escuchar de nuevo la revesada historia de nuestra tragedia tantas veces comentada. 

—Bueno, nos quedaremos en la burbuja de la capital y sus alrededores y si el dinero alcanza 

iremos al Caribe a visitar a mi familia, aunque dudo que podamos hacerlo porque allí el avión tiene 

precios prohibitivos y viajar por tierra resulta un poco peligroso. 

—Peligroso, peligroso —replicaba ella irritada, sacando a relucir su temperamento ibérico

—. Ya me tienes hasta las narices con la palabreja esa. ¿Por qué no te buscas otra o me dices de 

frente que no me quieres llevar al Caribe porque tienes miedo de encontrarte con la mujer que 

dejaste allá? 

—Mi  amor,  mi  amor  —intervenía  yo  tratando  de  conciliar  las  diferencias—,  ya  te  he 

explicado  muchas  veces  que  no  existe  tal  mujer  y  que  todo  lo  hago  por  cuidarte.  En  fin,  ya 



buscaremos  la  forma de  viajar  a  alguno de  esos  lugares,  pero  ahora  sigamos trabajando en  la 

corrección de la tesis porque si no la presentamos a tiempo la universidad no va a enviarme nunca  

los pasajes. 



VI. UNA PARRANDA ETERNA. 

Por  fin,  tras  cumplir  con  los  interminables  trámites  burocráticos  de  la  universidad,  el 

anunciado día llegó y con los pasajes en la mano y la ansiedad del regreso aleteando como un pájaro 

en el corazón nos dirigimos a Barajas, pero no bien el avión había despegado cuando mis temores 

empezaron a disiparse. El pasaje se hallaba pletórico de ese relajo e informalidad que mis paisanos 

saben infundirle a todo sitio donde se encuentran a sus anchas: un conjunto folclórico que viajaba 

en  el  fondo  sacó  sus  instrumentos  y  empezó  a  interpretar  cumbias  que  el  grueso  del  pasaje 

acompañaba  con  las  palmas,  el  whisky  y  el  aguardiente  fluía  como  el  agua  y  las  azafatas, 

constantemente asediadas por un grupo de pasajeros, tempranamente borrachos  que insistían en 

sacarlas a bailar en pleno vuelo, se vieron obligadas a llamar al orden en varias oportunidades a 

través de los altavoces. 

—Ahora que puedo apreciar mejor cómo son tus paisanos —comentó María entre divertida 

y perpleja— me creo plenamente la historia del primo de Virgilio y la gira de su comparsa de la paz. 

—Y eso que no hemos llegado —le respondí animado por el lamparazo de aguardiente que 

nos  habían  repartido  las  azafatas  y  que  me  hizo  olvidar  de  golpe  todos  los  resquemores  que 

guardaba a causa de las noticias recibidas del conflicto y la feroz represión oficial—. Deja que 

hayamos aterrizado y verás  que no parece que estuviéramos en un país  en guerra  sino en una 

parranda eterna.

—A propósito de Virgilio ¿por qué no tratas de ubicarlo cuando estemos en la capital? Así 

podremos saber si este hombre es en realidad su primo y si....

—Bueno, olvidémonos de esa historia enmarañada que cuando lleguemos ya buscaremos la 

forma  de  desenredarla  y  disfrutemos  por  ahora  de  esta  música  que  puede  darte  una  idea  del 

ambiente que vamos a encontrar cuando lleguemos.

Pero mi optimismo fue tan fugaz como el efecto del cordial que había tomado en el avión y 

bastó  que  atravesáramos  el  calvario  de  las  ineptas  oficinas  de  inmigración  y  realizáramos  el 

recorrido  del  aeropuerto  hasta  el  hotel  en  taxi  para  que  su  efecto  bienhechor  se  esfumara  por 

completo.

El hotel en que la universidad había hecho la reserva de nuestro alojamiento se encontraba 

cercano al casco histórico, en el núcleo fundacional de la ciudad, lo que ocasionó que el recorrido 



desde el aeropuerto, situado al noroccidente, resultara prolongado, pues si algo caracterizaba a la 

capital, además de sus montañas, era que los ricos habían ido construyendo sus mansiones cada vez 

más  al  norte  a  medida  que  los  pobres,  como una mancha  de  aceite  inexorable,  se  habían  ido 

aproximando a sus predios desde el sur. De esta manera, la ciudad, construida a matacaballo y sin 

tino en  una eterna fuga hacia  el  norte,  había terminado por  semejar  en su forma a  un alacrán 

monstruoso cuyo aguijón de tugurios levantado en las laderas de los cerros se alzaba sobre las 

cabezas de los ricos que temían el momento en que su ponzoña amenazante se abatiera como un 

hacha sobre el cielo cada vez más inseguro de sus casas. Pero María poco sabía de esta historia y 

permanecía absorta desde un principio en los legendarios nombres del aeropuerto y del hotel en que 

habríamos de alojarnos ya que le recordaban la leyenda del cacique dorado que cruzaba la laguna 

sagrada de aguas de zafiro en su almadía de guaduas.

Los picos azules de las montañas como dientes oscuros iban perfilándose a lo lejos a medida 

que ascendíamos  hacia  el  oriente  y el  verde luminoso de la  hierba  recién lavada por  la  lluvia 

brillaba con el sol de la tarde en el tapete de la sabana que aún era posible distinguir en algunos  

tramos del camino.

—Es un paisaje hermoso, ¿verdad mi amor? —preguntaba María emocionada. 

—En  efecto  —admitía  yo  por  no  empañar  su  dicha—,  siempre  y  cuando  nos  fijemos 

únicamente en la naturaleza, en las montañas y en la luz cristalina de este atardecer porque lo que el  

hombre ha construido deja mucho que desear  —y pensaba en esas excéntricas edificaciones de 

cristal,  custodiadas  por  rejas  y  guardianes  que  en  un  supuesto  afán  de  modernidad  se  habían 

levantado en medio de las viejas casonas coloniales sin tener en cuenta la estética del lugar. 

El zangoloteo del taxi nos advirtió que enfilábamos definitivamente hacia el centro de la 

ciudad atravesando calles carcomidas y leprosas entre charcos de agua, motocicletas convertidas en 

taxis  que  disfrutaban sobrepasando nuestro  vehículo  y niños  harapientos  que  acechaban en  los 

semáforos con una bayeta mugrienta en la mano para intentar limpiarnos el parabrisas a cambio de 

unas monedas. Pero nuestro chófer los evitaba y prefería correr el  riesgo de adelantarse en las 

avenidas aún con el semáforo en rojo en lugar de detenerse y aceptar sus servicios.

—¿Por qué el conductor no se detiene cuando el semáforo está en rojo y deja a esos pobres 

niños como toreritos burlados con su trapo en la mano? —preguntaba María sin comprender lo que 

pasaba. 

—Porque detrás de esos niños están sus compinches, mi amor, y esos no se conforman con 

limpiar los vidrios sino que desvalijan el carro en un santiamén, 

—Ja, ja, ja  —estalló en una carcajada el chofer—, se ve que el señor es de acá, ¿verdad? 



Aunque lleva su tiempo viviendo en el extranjero, ¿no es cierto? Pero no se le han olvidado las 

perradas de estos gamines. En cambio la señora es española, por eso no entiende lo que pasa. Mire 

en esta ciudad el que no corre vuela y hoy en día uno no puede rascarse un ojo sin temor a que lo 

desplumen, por eso es mejor evitar los riesgos. 

Me sorprendió advertir la facilidad con que el conductor nos había filiado, aunque apenas si 

nos había mirado un instante al momento de ayudarnos a subir las maletas al taxi. Pero pronto  

habría  de  entender  que  esa  pericia  detectivesca  era  una  habilidad  que  mis  paisanos  habían 

desarrollado  en  los  últimos  años  a  fin  de  sobrevivir  en  medio  del  conflicto  oscuro  que  los 

desgarraba y mientras explicaba a María que los gamines no eran otra cosa que niños de la calle, 

llamados aquí a la francesa por un extraño rezago aristocrático del siglo XIX, llegamos al hotel  

entre los pitos y cornetas que intentaban reprendernos por haber cruzado nuevamente otro semáforo 

en rojo y las carcajadas del conductor que festejaba sus piruetas como si estuviera trepado en una 

montaña rusa.

María estaba nuevamente eufórica y olvidando de pronto la indolencia del taxista que apenas 

hacía un instante había provocado su indignación destacaba su destreza y osadía, pues no pensaba 

que  se pudiera  conducir  de manera  tan  temeraria  y  emocionante  en pleno centro.  Registramos 

nuestros  nombres  en  la  recepción  y  no  bien  el  botones  hubo  dejado  nuestras  maletas  en  la 

habitación cuando María me pidió que saliéramos de inmediato a dar una vuelta por los alrededores.

El  centro  era  como lo  recordaba,  solo  que  más  turbio,  más  caótico.  Un batiburrillo  de 

quioscos y tabancos había terminado por obliterar completamente las aceras hasta convertirlas en 

una suerte de mercado persa, en un permanente rastro en el que podía comprarse desde un cortaúñas 

hasta un estoque, desde una pulsera de peonías hasta un collar de esmeraldas y degustar de pie, sin 

el menor empacho, un pincho de carne untuosa saturada de ají o cualquier otro plato de la fragante 

fast-food criolla. 

Andábamos a saltos entre anafres humeantes, tabancos de frutas, puestos de artesanías, cajas 

de chicles y cigarros, termos de café, velas de colores para la sanación por cromoterapia, puestos de 

revistas, herbolarios con sahumerios para purificar la casa, ventas de zapatos, de bluejeans, de ropa 

interior  para  mujer,  etc.,  seguidos  de  cerca  por  una  corte  de  vendedores  y  tenderos  que  nos 

asediaban con sus propuestas melosas, hombres y mujeres de toda laya que cifraban su esperanza en 

que acaso les compraríamos algo y cuya desesperación por vender era el reflejo de una enfermedad 

endémica, la atroz violencia que había arrasado el campo y ocasionado que esta ciudad triplicara en 

pocos años el número de sus habitantes, esa misma violencia que al caer la tarde hacinaba a los 

campesinos convertidos en mendigos en los atrios de las iglesias, con su ruana raída sobre los 

hombros como único amparo de sus penas, viejo traje que esa noche les serviría de cobija y más 



tarde habría de convertirse en su mortaja.

María estaba eufórica en medio de aquel batiburrillo de olores y colores que, según decía, 

ayudaba a poner en circulación la sangre y andaba preguntando y revolviéndolo todo como un gato 

encerrado en una tienda. Tuve que esperar casi media hora a que escogiera entre una colección de 

pulseras y collares de peonía que un vendedor escuálido con una larga trenza a la espalda le ofrecía 

enumerando las virtudes de las semillas coloreadas que, al parecer, se hallaban en relación directa 

con sus tonos. 

—Lleve las lágrimas de la Magdalena que son estas azul marino para la buena suerte y las 

lengua de sapo que son estas rojo oscuro con una mancha negra en el centro para el amor. No se 

vaya a olvidar de las corindonas que son estas verde esmeralda para evitar traiciones y del ojo de 

buey que es esta de color caoba para el mal de ojo y las cola de tigre que son estas azafrán con  

negro para evitar las discordias y...

Por fin logré convencerla de que la noche había caído y empezaba a lloviznar y que quizás 

lo más prudente era regresar a nuestro alojamiento y con su sarta de abalorios en el cuello y las 

muñecas  cubiertas  de pulseras  cascabeleantes  logré traerla  de regreso al  hotel.  Lo primero que 

hicimos aquella noche fue citarnos para el día siguiente con una pareja de amigos que hacía varios 

años no veía. Temprano en la mañana ya estábamos saludándonos con la efusividad de los que han 

compartido gratos momentos en el pasado y han sabido mantenerse unidos a pesar del tiempo y la 

distancia.  Emprendimos  juntos  el  recorrido  turístico  de  rigor  por  la  villa  de  calles  estrechas  y 

empinadas flanqueada de vetustas casonas coloniales que dio origen a la ciudad y al final de la cual 

se encuentra  uno de los  dos  grandes  cerros que,  como guardianes inútiles,  parecen contemplar 

impasibles su aflicción.

El barrio, construido en un principio como lugar de residencia de las autoridades coloniales 

y de los criollos e indultado más tarde por decreto ministerial de la piqueta vesánica de nuestros 

audaces urbanistas,  lograba conservar aún algo de la  austera  belleza de sus casas andaluzas de 

antaño con sus espesos muros y enormes aldabones, sus amplios balcones, sus ventanales enrejados 

y sus anchos aleros en los que la lluvia tamborileaba en las tardes como un visitante porfiado, 

aunque ahora sus fachadas, avivadas de mala manera con colores de guacamaya, habían adquirido 

una  estridencia  psicodélica  que  nada  tenía  que  ver  con  su  origen  recoleto  y  conventual.  Sin 

embargo, sus calles se mantenían parcialmente a salvo de las hordas de vendedores ambulantes, 

carteristas  y  raponeros  que  habían  inundado  el  centro  de  la  ciudad  y  permitían  a  esas  horas 

matutinas disfrutar del sencillo placer de conversar mientras se caminaba. 

Luego de recorrer varias cuadras, afrontando el constante riesgo de caer en los huecos de las 

alcantarillas a causa del inaudito robo de sus tapas, llegamos a la plaza de Bolívar. En su centro la 



estatua del prohombre, mancillada de caca de palomas y letreros insulsos de enamorados necios, 

exhibía en su pedestal sentencias ejemplares que a la luz de estos años oscuros sonaban apócrifas: 

“es un tirano el que se pone en lugar del pueblo”, “si un hombre fuese necesario para sostener el  

Estado,  ese  Estado  no  debería  existir;  y  al  fin  no  existiría”,  y  unas  cuadras  más  allá  en  otra 

plazoleta, hermanado en el mármol, su mezquino enemigo, parecía emularlo en su desvarío retórico, 

“¡ciudadanos!, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la justicia”.

Entramos a una cafetería situada en una de las esquinas de la plaza para protegernos de la 

lluvia que de nuevo había hecho su aparición en el cielo con esa impertinencia de picoteo helado 

con que suele emerger en los Andes y mientras nos acomodábamos para pedir una taza de café —

que María se apresuró a calificar como el mejor del mundo— nos dispusimos a realizar el repaso de 

nuestra vida durante los últimos años. El local era sórdido, cargado de ese espeso olor a manteca 

rancia que delata el  constante consumo de buñuelos y empanadas de los clientes y el café que 

esperábamos tostado y fragante resultó ser una pócima de agua chirle preparada de mala manera 

que arruinaba por completo la indudable calidad del grano. 

Una estrecha ventana que daba hacia la plaza me permitía observar borrosamente tras la 

cortina de la lluvia y las manchas pringosas de manteca de la vidriera los restos de aquella casona 

señorial que aquí llamaban palacio y que había sido epicentro de tantas discusiones bizantinas entre 

los miembros de nuestra patrología criolla hasta que terminó reducida a escombros por la vorágine 

de la guerra. El viejo edificio carbonizado, cubierto a trechos por una maya verde que encubría sus 

profundas heridas, semejaba un cadáver ominoso que se oculta por vergüenza a los ojos de los 

transeúntes. Me quedé observándolo con pesadumbre, y mientras repasaba en la memoria el cúmulo 

de sueños frustrados y acontecimientos funestos que había constituido la historia del país en los 

últimos  años,  estuve  tentado  de  decirle  a  María  que  justamente  enfrente  de  donde  nos 

encontrábamos sentados era donde había hecho su debut la comparsa “de la paz”. 

Samuel Serrano S. 


