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PRESENTACIÓN

MANUEL ZAPATA OLIVELLA
VIDA Y OBRA A DISPOSICIÓN DEL
MUNDO

Bajo el liderazgo de la Universidad del Valle, con el apoyo del Ministerio
de Cultura de Colombia, la Universidad de Cartagena, la Universidad de
Córdoba y la Universidad Tecnológica de Pereira, entidades aportantes a
la presente edición, le presentamos a Colombia y al mundo el legado de
Manuel Zapata Olivella —médico, antropólogo, folclorista, novelista,
cuentista, dramaturgo, ensayista e investigador— nacido en 1920 en Santa
Cruz de Lorica, Córdoba.
El Ministerio de Cultura de Colombia declaró el 2020 como el Año
Manuel Zapata Olivella, en homenaje al centenario de su nacimiento. La
señora ministra Carmen Vásquez Camacho, en el acto de lanzamiento en
Cali, octubre de 2019, a través del canal Telepacífico, destacó el aporte de
Manuel Zapata Olivella vida y obra a disposición del mundo
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las obras e investigaciones de Zapata Olivella porque siempre tuvieron
como protagonista la gran diversidad étnica y cultural de Colombia, y en
especial, por el rescate y valoración del aporte africano a Colombia y a las
naciones americanas como está poéticamente recreado en su saga dedicada
a la diáspora africana, Changó, el gran putas.
El Año Manuel Zapata Olivella 2020 se propone divulgar y
promocionar las obras en universidades, colegios, escuelas, bibliotecas,
casas de la cultura, medios de comunicación, ferias del libro y redes
sociales, como la mejor manera de honrar a uno de los intelectuales
más destacados de nuestra historia, cada día más leído y estudiado en
varios continentes. En Colombia, el concurso de las universidades, del
Instituto Caro y Cuervo, de la Biblioteca Nacional, de la Biblioteca Luis
Ángel Arango, la Red de Bibliotecas Públicas, las Ferias del Libro, los
canales públicos de televisión, las secretarías de Cultura y Educación de
departamentos y municipios, la Dirección de Poblaciones y la Dirección
de Artes y Literatura del Ministerio de Cultura, ayudará a tornar realidad
tan necesario y justo emprendimiento.
Las 27 obras ofrecidas, junto con un amplio material crítico,
fotográfico, videos y documentales, estarán a disposición gratuita en la
web Zapata Olivella, sitio que estará alojado en el Centro Virtual Isaacs
(CVI) de Universidad del valle, enlazado con el Ministerio de Cultura, la
Universidad de Vanderbilt y otras entidades nacionales y extranjeras.
Esta labor ha sido posible gracias al apoyo de la Universidad del
Valle, en cabeza del rector Edgar Varela Barrios, con recursos financieros
y técnicos para el trabajo del Centro Virtual Isaacs y el grupo de
investigación Narrativa Colombiana de la Escuela de Estudios Literarios.
Con perspectiva interdisciplinaria, las investigaciones realizadas sobre la
obra de Zapata Olivella en el doctorado de Estudios Afrolatinoamericanos,
así como los aportes de varios de sus seminarios, han sido fundamentales
para este proyecto. Durante tres años se trabajó en la preparación editorial
de cada libro y en la recopilación del acervo bibliográfico que estará a
disposición en la web Zapata. Para apoyar a la divulgación de las obras
y la vida del autor, se realizó la investigación para el documental Zapata
el gran putas, una coproducción del Canal Telepacífico, el Ministerio de
Cultura y la Universidad del Valle. Así mismo, la realización de la ópera
Darío Henao Restrepo
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Maafa, una adaptación de Changó, el gran putas, composición de Alberto
Guzmán Naranjo y guion de Darío Henao Restrepo.
Jugaron un papel decisivo en esta empresa los colegas del Comité
editorial: Alfonso Múnera Cavadía (Universidad de Cartagena), Luis Carlos
Castillo Gómez (Universidad del Valle), Mauricio Burgos Altamirano
(Universidad de Córdoba) y César Valencia Solanilla (Universidad
Tecnológica de Pereira); así como la directora del Instituto Caro y Cuervo,
Carmen Millán de Benavides, Diana Patricia Restrepo, directora de la
Biblioteca Nacional de Colombia y el director de la revista Afro-Hispanic
Review, William Luis. Esta empresa no hubiera llegado a feliz término sin
los prologuistas, fotógrafos, articulistas y ensayistas que aportaron sus luces
o sus escritos para el conjunto de este gran proyecto editorial.
Merecen infinito agradecimiento los herederos de Manuel: Harlem, su
hija; Karib y Manuela, nietos, hijos de Edelma, ya fallecida, y Gustavo Gómez,
su esposo, que con generosidad cedieron los derechos a la Universidad del
Valle para la publicación de las obras que con gran satisfacción entregamos
a los lectores de hoy y del mañana.
Santiago de Cali, junio 30 de 2020
Darío Henao Restrepo
Decano Facultad de Humanidades
Universidad del Valle
Director Editorial

Manuel Zapata Olivella vida y obra a disposición del mundo
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PRÓLOGO

MANUEL ZAPATA OLIVELLA Y EL
ROSTRO NEGRO DE CARTAGENA

Orlando Deávila Pertuz 1

Tras un largo periplo por el interior andino, Centroamérica y Estados

Unidos, Manuel Zapata Olivella regresó a Cartagena en 1958. Tenía 38
años, y recién se había titulado como Médico en la Universidad Nacional.
1

Investigador del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de
Cartagena. Doctor en Historia de América Latina de la Universidad de Connecticut.
Miembro del grupo de investigación “Sociedad, cultura, y política en el Caribe
colombiano”. Su investigación analiza la construcción de una perspectiva racial sobre
la transformación urbana de Cartagena desde la obra de Manuel Zapata Olivella.
Prólogo

15

En Cartagena había vivido una buena parte de su juventud, y aunque nació
en Lorica (Córdoba), siempre sintió una conexión cercana con la ciudad,
y alguna vez afirmó que su conciencia racial había germinado entre los
rigores de la sociedad jerarquizada y aristocrática de los cartageneros. En
cierta medida, Chambacú, corral de negros narra la historia de esa ciudad
y, más específicamente, la historia de opresión de los hijos de África en las
Américas. Manuel describe a Chambacú como el rostro negro de Cartagena,
y como un enclave histórico-cultural habitado por los descendientes de los
cimarrones que alguna vez se rebelaron en contra de la esclavitud, pero que
luego terminaron viviendo confinados y empobrecidos en miserables casas
de tabla y cartón en las afueras de la ciudad amurallada. Chambacú, corral
de negros también es un relato de la historia de los ancestros de Manuel,
que, tras la abolición de la esclavitud en 1851, emigraron a las sabanas
del sur de la provincia en busca de una vida en libertad, tan solo para ser
despojados de su tierra y obligados a regresar a Cartagena donde tuvieron
que vivir modestamente en las casonas coloniales del barrio Getsemaní. En
pocas palabras, Chambacú, corral de negros no solo es fruto de la genialidad
creativa de Zapata. Es al mismo tiempo, una lectura, en clave de denuncia,
de la realidad histórica de Cartagena.
Cuando Zapata escribía su novela, el Chambacú histórico, el
asentamiento informal que existió en Cartagena entre los años 20 e inicios
de la década del 70, estaba en el ojo del huracán. En 1955, el gobierno de
Gustavo Rojas Pinilla había formulado un ambicioso plan para reubicar a
sus habitantes en viviendas nuevas ubicadas en la periferia. Con la caída
del régimen, el plan se quedó en el tintero. Durante los próximos años,
Chambacú se convirtió en noticia de primera plana, y la prensa exponía
regularmente las posiciones encontradas frente a su destino. Zapata, que
vivió en Cartagena entre 1958 y 1960, debió haber sido testigo de los
debates. Probablemente, escribió su novela durante estos años, y quizás,
a través de ella, quiso expresar su parecer al respecto. Los estudiosos de la
primera fase de su trayectoria literaria coinciden en que la obra temprana
de Zapata Olivella constituye un buen ejemplo del realismo social. Sus
novelas como Calle 10, Tierra mojada y Chambacú son actos de denuncia
y se esmeran por recoger elementos de la realidad social, tal cual como
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él las presenciaba2. Estas obras se convirtieron, entonces, en una suerte
de testimonio. Chambacú, en particular, utiliza las herramientas estéticas
de la ficción para reconstruir la realidad histórica de la época. Y para ser
más precisos, a través de Chambacú, Zapata Olivella elabora una lectura
racial de la transformación urbanística que Cartagena experimentó desde
los años 60. Es por este motivo que Chambacú establece una conexión
estrecha entre lo étnico-racial y el hecho social. De hecho, esta sería la
primera novela en la que Zapata les asigna una identidad racial a sus
personajes y la raza figura como eje central de su narrativa3. La novela no
solo repudia los intentos por parte del gobierno local por expulsar “el rostro
negro de Cartagena” más allá de las centralidades, sino que denuncia el
legado vivo de la esclavitud y el racismo internalizado en la psiquis de los
afrodescendientes4. Pero también expone cómo los personajes atraviesan
un proceso lento, pero constante, de concientización racial que terminará
guiando la resistencia en contra del desalojo.
Chambacú, el histórico y el novelado, era un asentamiento informal
ubicado en las afueras del cordón amurallado, habitado en su mayoría
por familias negras, y separado del resto de la urbe por un caño de aguas
2

Yvonne Captain-Hidalgo. The Culture of Fiction in the Works of Manuel Zapata Olivella.
Columbia and London: University of Missouri Press, 1993. Ligia S. Aldana.
“Chambacú as Text and Space in Colombia’s (Black) History”. Black Diaspora Review
5, núm. 1 (2015).

3

Richard L. Jackson. Black Writers in Latin America. Albuquerque: University of
New Mexico Press, 1979. Michael Palencia-Roth. “Chambacú: Black Slum, Manuel
Zapata Olivella.” American Book Review, May 1991. Yvonne Captain-Hidalgo. Óp.
cit. Richard L. Jackson. Black Writers and Latin America: Cross-Cultural Affinities.
Washington: Howard University Press, 1998. Alejandra Rengifo. “Marx, Garvey
y Gaitán: palimpsesto ideológico en Chambacú, corral de negros”. Afro-Hispanic
Review. 20, no. 1 (2000): 36-42. Antonio D. Tillis. Manuel Zapata Olivella and the
“Darkening” of Latin American Literature. Columbia and London: University of
Missouri Press, 2005.

4

Lucía Ortiz. “La obra de Manuel Zapata Olivella: raza, poética y sociedad.” AfroHispanic Review 20, no. 1 (2001): 29–35. Lucía Ortiz. “Chambacú, corral de negros
de Manuel Zapata Olivella, Un capítulo en lucha por la libertad. In Memoriam.”
Inti. Revista de Literatura Hispánica, no. 63–64 (2006): 95–108. El trabajo de Lito
Porto analiza el universo simbólico y estético de la novela y cómo desafía el valor
natural asignado a elementos simbólicos como el agua, los colores, etc.; Lito E. Porto.
“Claroscuros: el mestizaje cromático, telúrico y racial en Chambacú: corral de negros.”
Afro-Hispanic Review 19, no. 2 (2000): 59–69.
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pantanosas. Un puente era la única conexión con el centro de la ciudad,
y a la vez la frontera entre Chambacú y la misma. La historia de la novela
gira en torno a la familia de la Cotena, una viuda que a pesar de la pobreza
ve por el bienestar de sus cinco hijos: el mayor, Máximo, el héroe/mártir
de la novela que da la vida por sus similares de Chambacú, José Raquel, la
antítesis de su hermano mayor —un inescrupuloso oportunista, alcohólico
y drogadicto— Medialuna, boxeador, Críspulo, peleador de gallos, ambos
de modestos talentos, y Clotilde, que cría por su cuenta, y con el apoyo de
la Cotena, a Dominguito, el hijo ilegítimo que tuvo con un hombre blanco
para quien trabajó como empleada doméstica.
En Chambacú, la Cotena, al igual que otros miles venidos de pueblos
vecinos como Barú, Malagana y Palenque —algunos de ellos antiguos
asentamientos de cimarrones y exesclavos— alzó una vivienda modesta
con la ayuda de sus hijos. Era un rancho hecho con retazos de fique, tablas
y lonas envejecidas. El techo de ramazones, palma de coco y oxidadas hojas
de zinc5, levantado sobre las orillas cenagosas de la isla. Pronto debieron
enfrentar las intenciones de extraños que reclamaban como propios los
terrenos que ellos le habían robado a las aguas del caño. Así inicia la
historia de Chambacú por evitar su desalojo. Máximo desde el primer
momento encabeza la lucha. Un ávido lector y autodidacta, aprendió por
su cuenta los códigos de la ley para servir a la causa del barrio, y organizó
un Comité de Defensa con los demás vecinos para enfrentar la amenaza.
Máximo, que se sabe descendiente de esclavos —de mandingas, yolofos,
minas, carabalíes, viafaras, yorubas6— insiste en que son excluidos en
virtud de su color de piel. Él, como ningún otro habitante del barrio,
tiene claridad plena de la exclusión a la cual han sido sometidos: Solo nos
dejan el derecho a tener hijos, dice Máximo, como a las bestias, pero nada
más. Ni casa, ni escuela, ni trabajo. Estamos condenados a dispersarnos, a
no saber nunca donde moriremos. Esta tierra que pisamos no es nuestra.
Mañana nos echarán de aquí, aunque todos sepan que la hemos calzado
con sudor y mangle7.
5

Manuel Zapata Olivella. Chambacú, corral de negros (2.ª edición). Medellín: Editorial
Bedout, 1967.

6

Ibíd., p. 121.

7

Ibíd., p. 98.
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Chambacú estaba condenado a desaparecer por cuenta de los anhelos
de la élite blanca cartagenera, que aspiraba a convertir a la ciudad en
un destino turístico. En la voz de Máximo, Zapata Olivella sugiere que la
sentencia de Chambacú había sido motivada por los odios encarnizados
que las élites sentían hacían la gente negra:
La isla crece. Mañana seremos quince mil familias. El "cáncer negro",
como nos llaman. Quieren destruirnos. Temen que un día crucemos
el puente y la ola de tugurios inunde la ciudad. Por eso, para nosotros
no hay calles, alcantarillados, escuelas ni higiene. Pretenden ahogarnos
en la miseria. Se engañan. Lucharemos por nuestra dignidad de seres
humanos. No nos dejaremos expulsar de Chambacú. Jamás cambiarán
el rostro negro de Cartagena. Su grandeza y su gloria descansa sobre los
huesos de nuestros antepasados8.
El Chambacú histórico no resistió el embate de los proyectos de
modernización urbana y, finalmente, fue desalojado en 1971, y sus
habitantes dispersados por la ciudad. El Chambacú novelado se mantuvo
en pie de lucha hasta las últimas páginas de la novela. A pesar de haber
corrido con suerte diferente, las semejanzas entre las dos versiones de
Chambacú son notables. La descripción física del novelado coincide a
la perfección con aquella del Chambacú histórico de finales de los años
50: un barrio de calles destapadas, desprovisto de servicios públicos, sin
escuelas, ni hospitales, rodeado de pantanos cenagosos y poblado por
niños y hombres famélicos y minados por las enfermedades.
Los paralelos entre la realidad histórica de Cartagena a finales de los
años 50 y el universo construido por Zapata también se hacen evidentes
en los personajes, algunos de los cuales estaban inspirados en héroes de
carne y hueso de la época. Máximo estaba inspirado en Antonio Zapata
Olivella, hermano mayor de Manuel, quien era también un empedernido
lector autodidacta9 y un determinado activista comunitario10. Zapata
8

Ibíd., p. 128.

9

Fanny Páez de Rivera.“La realidad de la novelística de Manuel Zapata Olivella.
(Personajes, geografía, sociedad)”, s. f. Box 10. Manuel Zapata Olivella Collection.
Jean and Alexander Herd Library. Vanderbilt University.

10

Su hermano Antonio terminó protagonizando su propia lucha por una vivienda
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también se inspiró en Máximo Gómez, un líder popular de Cartagena
de finales de los años 50 e inicios de los 60, que protagonizó algunas
tomas de tierra en 195911. Gómez, que era públicamente tenido por
comunista, también había estado involucrado en ese mismo año en un
violento disturbio resultado del aumento en el costo vida, y que resultó en
enfrentamientos con el Ejército y la Policía, millones de pesos en pérdidas
materiales, un muerto y cuatro heridos12.
En buena medida, las desventuras de La Cotena evocan aquellas
de Estebana y Mercedes, un par de tías de Zapata, que fueron a dar
a Chambacú tras la muerte de la matriarca de la familia, su abuela
Ángela Vásquez. El mismo Manuel ayudó a alzar los muros donde se
guarecieron sus tías: aquellos ranchos en donde la arquitectura nunca
estuvo sometida a la ley del equilibrio y la resistencia, sino al capricho de
los milagros. Las paredes carecían de cimientos, y sin embargo se sostenían
en pie. Sus lomos, en forma increíble, soportaban el techo más lleno de
huecos que de cobertura13.
Muchos años después de la publicación de la novela, Zapata revivió
a Chambacú en su autobiografía, ¡Levántate mulato! Para ese entonces,
ya el asentamiento había desaparecido y Cartagena empezaba a cobrar la
forma de un destino turístico internacional. En aquellas páginas, el autor
recuerda al Chambacú histórico del mismo modo en que reconstruyó al
Chambacú novelado: como un reducto de la diáspora africana donde los
negros enfrentaban la desigualdad amparándose en la cultura legada por
sus ancestros africanos:
En la época en que no había dado con el origen de mi alienación cultural y
racial, nunca pude entender cómo mis tías y primos podían sobreponerse al
dolor y la desesperación que oprimía a todos los habitantes de Chambacú.
cuando debió ocupar ilícitamente un terreno de propiedad pública aquejado por la
falta de un techo. Carta de Antonio Zapata Olivella a Manuel Zapata Olivella. 30 de
julio de 1975. Manuel Zapata Olivella Collection. Jean and Alexander Herd Library.
Vanderbilt University.
11

Diario de la Costa. 12 de diciembre de 1959.

12

Diario de la Costa. 17 de febrero de 1959.

13

Manuel Zapata Olivella. ¡Levántate mulato! Por mi raza hablará el espíritu. Letras
Americanas. Bogotá: Rei Andes, 1990.
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Mucho tiempo después comprendí que la alegría de vivir les vacunaba contra
todos sus abatimientos. Los habitantes de Chambacú sabían reír.
Los sábados, mucho antes de oscurecer, se escuchaba el retumbar de los tambores.
Habían perdido el oculto lenguaje para invocar a los dioses africanos, pero
Changó, continuaba siéndoles fiel, presente con sus mágicos influjos14.

Chambacú, corral de negros no solo es un testimonio sobre las luchas
encarnizadas de los afrodescendientes por defender el espacio habitado en
las Américas, o sobre la historia de la Cartagena moderna. Es, al mismo
tiempo, una obra que permite reconstruir la trayectoria intelectual de
Manuel Zapata Olivella, y entender cómo la raza se convierte en el centro
de sus preocupaciones y de su labor creativa. La novela es la antesala de
su obra más lúcida, Changó, el gran putas, así como de toda la ensayística
en la cual reflexionó sobra la identidad nacional, la afrocolombianidad,
y el mestizaje. En los tiempos actuales, mientras los afrocolombianos
siguen luchando por afirmar su lugar en las calles de la Colombia urbana,
en las tierras bajas del Pacífico, en las montañas del Cauca y en las playas
asediadas por el desarrollo turístico en el Caribe colombiano, el legado
que Manuel Zapata Olivella nos legó a través de su novela sigue vigente.
Esperemos que esta nueva edición permita que su voz llegue a donde más
necesita ser escuchado.

14

Ibíd., p. 151.
Prólogo

21

Chambacú, el barrio de Cartagena que inspiró Chambacú, corral de negros (1962).
Orlando Deávila Pertuz
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Chambacú, corral de
negros

Chambacú, corral de negros
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Manuel Zapata Olivella
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primera parte

Chambacú, corral de negros
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LOS RECLUTAS

Galopaban las botas. Producían un chasquido que, antes

de estrellarse contra las viejas murallas, ya se convertía en eco. Los
carramplones de la caballada humana resonaban fuertes. Sombras, polvo,
voces. Despertaban a cuatro siglos dormidos.
—¡Por ahí van! ¡Deténganlos!
La orden del capitán. Los soldados sudaban macerado sudor de correas,
fusiles y cantimploras. Pegaban las narices contra el muro y gritaban
encolerizados:
—¡Aquí también escribieron!
—¡Rodeen el barrio! ¡Los quiero vivos o muertos!
Había otra calle por lo alto, la de los balcones que enclaustraban la
noche. A ellos subían los gritos. Se llenaban de cuerpos semidesnudos.
Sábanas, calzoncillos y pijamas desabrochados. Veían a los militares
achatados contra el suelo. La gorra negra como una enorme cabeza de
pulpo con sus tentáculos de fusiles y yataganes. Desde abajo les gritaban,
las bocas entreabiertas, jadeantes:

Chambacú, corral de negros
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—¿Qué fisgonean? ¡Acuéstense!
Los fusiles apuntaban a lo alto. Las camisolas y los calzoncillos
desaparecían de los balcones como fantasmas. Lo eran de verdad. Oían el
trepidar de las botas. Sabían su significado, pero se quedaban silenciosos,
sordos.
—¡Han saltado de la muralla hacia Chambacú!
Se detuvieron. El capitán acezaba igual que su tropa. La bombilla en
lo alto del poste de madera empalidecía sus rostros sudorosos. Inmóviles,
desfallecidos, y sin embargo sus sombras se movían, giraban en torno a
ellos, sujetas por los clavos de sus zapatos. El oficial, después de tomar un
poco de aire, furioso consigo mismo, se desahogó:
—¡Carajo! Así es como piensan pelear en Corea. Se los comerán los chinos
como palomitas asadas. ¡Capturen a esos agitadores, cueste lo que cueste!
—¡Sí, mi capitán!
Saludaron con desgarbado gesto militar y corrieron a lo largo del caño
que rodeaba la isla de Chambacú. Al precipitarse sobre los tablones del
puente, se sintieron súbitamente en el andamiaje de un barco vapuleado
por las olas. Uno resbaló al agua.
—¡Imbéciles, con su peso lo van a derrumbar!
El chapoteo se salpicaba de maldiciones. Más allá, entre el mangle que
circundaba la isla, una garza graznó asustada. El fogonazo de los fusiles.
Un lamento de perro llenó el hueco abierto por la detonación. Los ladridos
aislados se aglutinaron con desasosiego. Chambacú parecía habitado sólo
por perros.
—¿Estás herido?
—No, apenas mojado. ¿Y tú?
—La pierna me duele. Un puyazo o una cortada.
—Déjame probar… ¡Sí! ¡Sangre!
—¡Maldita sea!
—¡Cállate!
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—Entraron a la isla.
—Se llevan a los de la cantina de Constantino.
—Bien merecido lo tienen. ¡Sólo saben emborracharse!
—Irán a mi casa. Siempre que hacen pesquisas van allá.
—Tu madre les echará agua hirviendo.
—Tumban la puerta. Oye la voz de tu mamá.
Los perros proseguían aullando. Algo más que la alarma y el hambre.
Hacían coro a la voz desvelada de la Cotena:
—¿Qué quieren? Ahora sí estamos bonitas, ¡ni siquiera nos dejan
dormir! Sólo se acuerdan de nosotras para jodernos. Si buscaran hambre
y miseria, la encontrarían a montones. Pero eso no les importa. Aquí sólo
estamos dos mujeres y un niño. ¿También quieren al pequeño para la guerra?
¿Qué vaina es esa? Vienen a llevarse los hijos ajenos para que los maten en
tierras extrañas. ¿Qué clase de madre los ha parido que, en vez de pelear
por ella, se prestan a esta vagabundería? ¿No les basta con los pendejos
voluntarios? No deben ser muchos los que se presten para ese entierro,
cuando llegan a reclutarlos a lazos. ¡Salgan del patio! Déjense de estar ahí,
amenazando con sus fusiles. Si son soldados de verdad, enfréntense a los
guerrilleros del Llano y déjennos quietas a nosotras las mujeres. Ya les he
dicho que aquí no hay hombres. Se acercan con el pretexto de que andan
buscando voluntarios para espiar a las mujeres desnudas en sus esteras.
¿Acaso nunca han mirado a sus madres que los parieron? No tenemos ni
más ni menos que ellas. Aquí no vuelvan más. La próxima vez les paro el
macho con manteca caliente. Se acordarán todos los días de su vida que
mi rancho es pobre pero honrado. Si andan buscando putas, ¿por qué no
entran allí enfrente donde las Rudesindas? Ya lo saben, no vuelvan más a la
casa de la Cotena, que si bien es cierto que tengo cuatro hijos, ninguno de
ellos irá a la guerra. Antes de que los maten extraños, prefiero apuñalarlos
con mis propias manos y saber en qué sitio los entierro. ¡Cobardes!
La brisa del mar los perseguía con su vaho salitroso.
—Se van.
—Golpean en el puente a los que se llevan.
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***
Entró al patio por los lados de la cerca que daba al caño. Había
perdido un zapato. El pie desnudo, recubierto de barro, semejaba el
casco gangrenado de un caballo. “Mauretania” se le acercó silencioso,
olfateándolo en la oscuridad. Siguió cojeando hasta la enramada de la
cocina. Las ratas saltaron por encima de las piedras de los fogones. La
marea alta encharcaba todo. El perro lamió su ropa, confundiendo el olor
del barro con algún pedazo de mortecina. Entonces fue cuando Máximo
presintió la sangre. Creyó estar herido. Se palpó a lo largo de la pierna
sin encontrarla adolorida. A la luz de la lámpara que se filtraba por los
rotos de la pieza contigua, pudo comprobar que tenía 1as manos y los
pantalones ensangrentados, “Atilio”. Pensó en el amigo que se quejara
momentos antes. Pudo ser herido de un balazo. Ahora dudaba si entrar
al rancho de su madre o ir al del camarada. La incertidumbre reforzó su
ansiedad desde que viera la luz en el interior. Su madre no dormía. La
adivinaba sentada en la mecedora de bejuco. No. Estaría arrodillada ante
la imagen de palo de la Virgen de la Candelaria. Acudía a su protección
cuando los hijos, fuera de casa, afrontaban algún peligro. Y ahora los
cuatro varones estaban amenazados de ser atraillados a la guerra. Decidió
averiguar por sus hermanos. La puerta chirrió. Los gallos de pelea
cacarearon asustados. Su madre no rezaba. Su cara negra empalideció
con la blancura de sus ojos. Así miraba cuando se encolerizaba. Arrastró
su pierna enlodada sin atreverse a mirarla. Las tablas donde dormían
sus hermanos se apilonaban sobre los ladrillos. Dedujo que no habían
sido capturados. Ella no hubiera estado sentada allí. Habrían tenido que
despedazarla.
Se desnudó en el rincón. La luz lamió las sombras de su cuerpo. La
madre lo observaba a ratos. Siempre se preguntó por qué no tenía la piel
tan negra como sus otros hijos. ¿Sería porque nunca trabajó al sol? Pero
era fuerte. Su vigor le venía del padre y los abuelos esclavos. Oyó decir
que sobre sus espaldas podían cargar piedras de dos quintales. Atisbaba su
recia musculatura y, sin embargo, en su mente lo remembraba gimoteante
y enclenque. A los dos años todavía gateaba. A los cuatro apenas balbucía
palabras. El asma lo asfixiaba, los ojos torcidos. “El ahogo lo matará”,
había vaticinado Bonifacio. Él insistía en medicinarlo con escoria de
Manuel Zapata Olivella

30

manteca de cerdo. Hojas soasadas de higuereta en el pecho. Collares de
dientes de ajo. Si creció fue por la protección de la virgencita de rostro
ahumado. Ahora se admiraba de ver su espalda de danta cebada. Se hizo
poderoso por su sangre de negro, porque nunca realizó oficios rudos.
Sus otros hijos. “Medialuna”, boxeador. Críspulo, gallero. José Raquel,
beisbolista y cargador de bultos en los muelles. La misma Clotilde, su
única hembra, conoció trabajos más fuertes: la ayudaba a lavar ropa de los
ricos de Manga. Pero este, apasionado por la lectura, prefería ser portero,
celador, ascensorista. Dedicarse a cualquier empleo donde le quedara
tiempo para leer. Los malditos libros. Si no hubiera sido por ellos no le
perseguirían. Treinta y cinco años y ya había estado preso trece veces.
Lo vio asomarse a la puerta con su único pantalón, al que ella no podía
agregar un remiendo más.
El hijo la miró acobardado. Temía desatar su cólera apenas contenida
por su inmovilidad en la mecedora.
—¡Máximo!
Salió al patio sin atenderla. Los gallos dormidos no se alarmaron. El
perro insistió en oler sus ropas. Alguien lloraba en los ranchos apartados.
La queja sin el ladrido de los perros ni la alharaca de los soldados. “La madre
de Atilio”. Confirmaba sus temores. “Lo hirieron de un tiro”. Atravesó los
patios. Un perro ladró hasta verlo escurrir por un portillo de la cerca. El
rancho de Atilio estaba a oscuras. Se acercó en silencio hasta pegar su oreja
al bahareque y oyó el amargo reclamo:
—Esa mala compañía de Máximo te costará la vida. ¿Qué ganas
con estar pintando letreros en las paredes? Más hubiera valido que no te
mandara nunca a la escuela de la señorita Domitila. Te llevarán a la cárcel
como a él. ¡Defensor de pobres, mientras yo me muero de hambre! ¿Por
qué no me redimes a mí? Yo no tengo más hijos que tú. Él tiene muchos
hermanos que pueden alimentar a su madre cuando lo encalabozan. Menos
mal que sólo fue un puyazo, pero pudieron darte un tiro en la cabeza.
El llanto volvió a hurgar la oscuridad como si la noche misma
rezongara. Se retiró diluido en la sombra. Siempre entre tinieblas. En la
otra, la que ensombrecía la mente de quienes lo rodeaban. El lamento de
la madre de Atilio lo perseguía a través de los callejones. Ella pertenecía al
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bando de los resignados. “¡Defensor de pobres mientras yo me muero de
hambre!”. Así pensaba después de las repetidas reuniones en la puerta de
su rancho, en que apartada, rumiando el hilo de su tabaco, oía y escupía.
Se detuvo bruscamente. Una fogata ardía en su rancho. La cocina. Se
quemaba su casa.
—¡Fuego! ¡Fuego!
Dejó de saltar de piedra en piedra y chapoteó por mitad de los charcos.
Otras voces se avivaron. Corrían nerviosos, sorprendidos. Surgían escobas
y ollas de agua. Correteaban por los callejones y se unían a él.
—¡Fuego!
—¡Se quema la casa de la Cotena!
Se quedó atónito. En mitad del patio, su madre atizaba la hoguera.
—¡Mamá! ¿Qué hace?
Arrojaba los legajos de revistas. La escoba barría los folletos, sumándolos
con furia a la fogata. Clotilde trataba de sujetarla.
—¡Mamá! ¡Si son los libros de Máximo!
Era muy fuerte para que la hija pudiera contenerla. Los vecinos
rodearon las llamas. Los sobrecogía el asombro. Jamás imaginaron que
Máximo acumulara tantos libracos. Los analfabetas apenas veían arder el
papel emborronado. Basura. Censuraban:
—Se ha podido incendiar el barrio.
—¿Por qué no lo hizo de día?
—¿Qué querrá con eso?
—¡Se ha vuelto loca!
Lo abatía la desilusión. Su aliado más firme, la dura roca de su madre,
se resquebrajaba y amenazaba con aplastarlo. Le dolía más la derrota filial
que los libros y revistas. La humedad del lodo se le filtraba por los pies
hasta dejarlo sin raíz.
—¡Mamá!
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Nunca escuchó en él ese timbre dolido. Ni los comentarios de los
vecinos, ni las súplicas de Clotilde habían logrado penetrar en sus oídos.
Pero sí la voz ansiosa del hijo mayor. En su confusa mente pretendía abrirse
paso la razón. Lo miró por un instante. Los ojos rojos por el humo. Dio dos
pasos y, desmoronada, se desplomó en sus brazos.
—¡Máximo, hijo mío! ¡Escúpeme! ¡Mátame! Cometeré cualquier
crimen con tal de que no te lleven a la guerra.
Hendía las palabras con los dientes. Se desgonzaba y la asió con fuerza.
***
Se impacientaba frente a sus policías y soldados. El enemigo invisible
lo exasperaba. Sus disparos contra el muro no derribaron una sola letra de
la consigna.
—Toda la noche persiguiendo a esos bandidos. Agua y jabón para lavar
los letreros sin encontrar uno solo. Y ahora aparecen en todas las esquinas.
Se llevó la mano a la frente y solicitó permiso para interrumpir.
—Capitán Quirós, he olido esas letras y puedo asegurarle que las pintan
con semillas de aguacate. Al momento de escribirlas no se ven, pero con el
sol se van poniendo rojas.
El oficial suspendió sus vueltas para detenerse ante el policía.
“Sardinilla” mantuvo la mano levantada, a nivel de su ojo derecho, bisojo
y blancuzco. Desconfiaba de sus piernas. Temía ser derribado por la fuerte
respiración del superior.
—No deseo saber si las pintan con aguacate, sangre o lápiz. Quiero que
capturen a quienes las escriben. En vez de estar oliendo las paredes, debió
traérmelos amarrados.
Se encogió, deseoso de desaparecer de la fila. Lo avergonzaba su
observación. Levantó el ojo torcido para mirar a sus compañeros y rezongó
a manera de excusa:
—Es la misma letra.
La respuesta mortificó al capitán. “La misma letra”. Un hombre, un
desconocido que desafiaba a su ejército. Le irritaba ese enemigo que lo vencía
Chambacú, corral de negros

33

desde la sombra. Su fama no llegaba a atemorizarlo. Debía saber que a su
paso se cerraban las puertas y enmudecían las calles. Le bastaba con señalar
una casa y su tropa la tomaba por asalto. ¿Quién era ese que lo desafiaba?
¿Cómo se atrevía a desacreditar su eficiencia ante sus superiores? No habría
manifestaciones, tumultos, llantos, protestas. Acallaría a los agitadores.
Cartagena sería un puerto deshabitado. Las leyendas en el muro no lograrían
que el pueblo se amotinase. Los batallones de reclutas colombianos venidos de
todo el país, se concentrarían y partirían en silencio.
—Tráiganmelo vivo o muerto.
Alineáronse y presentaron sus armas. “Sardinilla”, ansioso de ascenso,
volvió a cacarear:
—Debe vivir en Chambacú. Anoche desapareció en los manglares de la
orilla sin que pudiéramos dar con él.
El capitán contuvo la respiración. Chambacú. Su pensamiento se polarizaba
en esa palabra. Gusto le habría dado prender la mecha a uno de sus ranchos
de cartón y paja. La brisa del mar. Media hora después, la isla toda ardería.
Los negros, sorprendidos, saltarían chamuscados a los caños. El resplandor del
incendio ya se asomaba a su cara mestiza. La boca aflautada con la expresión
de zorro acorralado. Más afilada la nariz y la arruga en la frente que precedía
sus grandes decisiones. “Incendiaré a Chambacú”. Hermosa quema para
mirarla desde lo alto de las murallas. Diez mil casuchas apretadas, todas de paja
y papel, rociadas de querosene y coronadas de fuego. Sus tacones machacaron
con fuerza los baldosines. Alcanzaría nuevas presillas. “Coronel”. Sonrió.
***
Un puñado de sombras. Caminaba sin dejar huellas. Sus chancletas
tenían la ingravidez del polvo. El cuerpo seco impregnado de aquella
sutileza. Así andaba por todo Chambacú, huidiza, impalpable. “Mauretania”
gruñó. Pocas veces la veía en casa. Se le acercó temeroso y tras de olisquear
sus chancletas, se alejó de ella indiferente, en busca del calor del fogón. La
Cotena sí se alarmó. Su hermana Petronila sólo la visitaba cuando tenía
enfermo o muerto. Sin mirarla, como si fuese habitual verla allí sentada al
pie del fogón, le preguntó:
—¿Qué te trae por aquí?
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La otra se quitó el cabo de tabaco de la oreja y después de apretujarle
la punta, lo llevó a su boca. La Cotena le ofreció un tizón de candela. Sabía
que no le respondería antes de chuparlo encendido. Esperó paciente.
—Anoche no vino a dormir José Raquel. Se dice que cogieron a unos
en la cantina de Constantino.
La Cotena tiró el tizón de candela y se recogió las mangas del saco en
actitud de pelea. Lucharía contra mil demonios vestidos de policía.
—Yo no he parido hijos para que los maten.
—Voy a preguntar por él. Si no anda acostado con una de las Rudesindas…
La sombra sigilosa abandonó la cocina. “Mauretania” la siguió con pasos
lentos. También a él le inquietaba la ausencia de Críspulo, su amo. La Cotena
no pudo permanecer sola por más tiempo. Recogió la olla de café todavía a
medio tibiar y penetró al rancho.
—Clotilde, levántate.
La hija se revolvió en la hamaca.
—¿Qué pasa, mamá?
—Tu tía Petronila tiene el mal presentimiento de que anoche la policía
pescó a José Raquel.
Se puso el traje con prisa.
—No creo que se haya dejado coger tan fácilmente.
—Pero cuando tu tía ha salido de Chambacú…
Petronila jamás se equivocaba en sus presentimientos. Había
pronosticado la muerte de su marido por aquella maldita espuela de gallo.
Bonifacio, tan certero en sus diagnósticos, la contradijo, afirmando que no
era grave. Ella insistió llorosa: “Se te va a morir”. Y expiró. Lo mismo sucedió
con el embarazo de Clotilde. “El blanco Emiliani le va a hacer un hijo”. Cinco
meses después la matriz levantaba su cúpula. Por eso la Cotena temía. Se
alegraba de que Críspulo estuviese peleando sus gallos en Barranquilla. Y
que “Medialuna”, su hijo menor, entrenara en la enramada. No se arrepentía
de haberle permitido el boxeo en su patio. Lo tenía cerca y podía protegerlo.
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—Máximo, quiero que vayas a ver si José Raquel anda borracho en
alguna cantina.
—Yo creo otra cosa mamá. Está en trato con esos contrabandistas.
—Mala vida quiere darse.
—No quería decirle que lo botaron del muelle por un lío con unas
petacas de tabaco.
—¿Robó?
—Nada de eso.
—Si lo llegan a poner preso por contrabandista, por mí se pudrirá
en la cárcel.
Sobre las tablas, cubierto por una sábana que le había confeccionado su
hermana con retazos de trapos viejos, Máximo se acomodó para recobrar
el sueño.
***
Cruzaron el puente. La bruma de la mañana los encubría. La marea
baja desnudaba la orilla, donde los zopilotes se disputaban los cadáveres
de gatos y perros ahogados. Los policías trituraban con sus botas los
caracoles y barbules varados en el fango. Se pusieron en guardia, los fusiles
enristrados. Dos niños desnudos buceaban almejas en el cieno pantanoso.
Separaban las valvas con las uñas y sorbían el coágulo vivo. Al ver los
uniformes, corrieron asustados. Sonaron los gatillos.
—¡No disparen!
—Avisarán.
Agazapados, esperando la orden de asalto, se tapaban las narices. Entreveían
la empalizada de los ranchos, las trincheras enemigas con su techumbre
húmeda. El capitán inspeccionó los alrededores y regresó con órdenes precisas:
—Agarren a todos los hombres que encuentren. Y sobre todo, no me
dejen escapar al de los letreritos.
Derribaron a culatazos las cercas de cañabravas y penetraron a los
patios. Apostados en las esquinas, las armas amenazantes. Las hileras de
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piedras entre los charcos les mostraban el camino. Abrían los brazos y
saltaban. Chambacú no había visto antes una bandada tan numerosa de
aquellos pájaros verdes. Los fusiles, largos picos de acero. Se asomaban
por las rendijas en busca de los cuerpos hacinados. En los ranchos algunas
mujeres madrugaban con sus hachones encendidos. Dominguito gritó
desde lejos:
—¡Tío, ahí viene la policía!
Los boxeadores dejaron de golpear los sacos de arena. “Medialuna” se
apresuró a quitarse los guantes.
—¡Son muchos, tío!
El entrenador, Camilo, comprendió el peligro.
—¡Huyamos!
El niño aclaró:
—¡Han rodeado la isla!
El “Zurdo” empujó a “Medialuna”.
—¡Qué haces ahí parado! ¡Pronto, arrojémonos al agua!
—Tengo que avisar a mi hermano Máximo. ¡Lo atraparán dormido!
—Que vaya tu sobrino. ¡Corre, Dominguito!
Los quepis aparecieron detrás de la cocina. Los tres boxeadores se
arrojaron al suelo. Semidesnudos, simulaban gruesos troncos enresinados,
sudorosos. El niño se puso a llorar.
—Nos van a descubrir. ¡Cállate!
Se contagiaba del jadeo de los boxeadores. Tenía miedo de los fusiles.
—¡Muévete!
Arrastrándose, “Medialuna” siguió el rastro dejado por Camilo y el
“Zurdo”, rumbo al caño. Se oyó el chapaleo de sus cuerpos al caer al agua.
—¡Allá huyen!
En el interior del rancho “Mauretania” ladró rabiosamente.
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—¡She! —regañó la Cotena.
Los gallos cacarearon en las tirantes y el ladrido se escuchó fuerte.
—¿Qué le pasa a ese perro? —gritó Clotilde, aún amodorrada.
—¡Tío Máximo, corra que aquí está la policía!
Sonó la descarga. Dispararon a los que nadaban. Muy distante se
escuchó el llanto de una mujer. Los pasos y voces por los callejones
alarmaron a todos los perros.
—¡Cojan a ese!
Golpearon la puerta. La Cotena, a medio vestir, corrió a ajustar la tranca.
—Lárgate por la cocina, mijo, que te prenden esos bandidos.
Se amarró el pantalón. “Mauretania”, ladrando en el patio, ya le advertía
el peligro. La puerta no resistió el empellón de los policías. Por la ventana
se asomaron los cañones de dos fusiles. Clotilde se abrazó al hijo.
—¡No disparen! ¡Mi pobre Dominguito!
No se dejó intimidar y con la tranca en alto, la Cotena arremetió contra
el capitán que esgrimía su pistola.
—¿Mamá, qué va a hacer?
De un salto, Máximo desvió el golpe.
—¡De aquí no te sacan!
Seis brazos la sujetaron. Sus dientes mordían afanosos los puños que la
comprimían. “Mauretania” desgarraba los uniformes.
—¡Maten a ese perro!
Arrinconado por los policías, Máximo clamaba:
—¡Mamá, no resista! ¡Le van a hacer daño!
Ella tenía otra sangre. Se revolcaba en el suelo y zarandeaba a
los guardias. El alarido de Clotilde se sobreponía a los gritos que
escandalizaban en todos los ranchos. Pudieron inmovilizar a la Cotena,
la cabeza hacia atrás, pisándole contra el suelo los cortos cabellos. Su
grito restallaba colérico:
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—¡No se lo llevarán! Me costó mucho dolor parirlo. ¿Por qué quieren
que vaya a matar gente que no conoce ni le ha hecho daño? ¿No tienen
bastante con los que asesinan aquí? Máximo, hijo mío, déjate matar.
¡Prefiero verte muerto que convertido en asesino!
—Mamá, cálmese. ¡Cuida de ella, Clotilde!
Lo empujaron a la calle. El pantalón a medio sujetar y el pecho
descubierto. Alcanzó a mirar a la madre en medio de los policías. En el
callejón, el perro seguía acosando a los gendarmes. La pistola del capitán
lo anduvo buscando, pero el animal se escudaba entre las polleras de las
mujeres.
—¡Dispare si es valiente!
Miraba indeciso. Temía más a la vocinglería de las hembras que a los
colmillos del perro. Los policías arrastraban a los varones, apenas cubiertos
con calzoncillos y pedazos de sábanas. Cabizbajos miraban a sus mujeres.
Recibían empujones y culatazos. Algunas madres les traían camisas o
pantalones que se ajustaban con desgano.
—¿Quién carajo los manda a quitarnos a nuestros maridos?
—¿Qué mal han hecho para mandarlos a la guerra?
—¡Hijos de putas han de ser para venir a cazar hombres!
La isla era un gran tambor. La sacudían los gritos y el llanto. Ansiedad
de incendio, de tormenta. Los callejones se avivaban con el colorín de las
polleras. Los capturados miraban sin esperanza por entre los fusiles. El
puente traqueaba bajo el peso de tantos policías. Súbitamente estalló un
remolino de cuerpos. Cedieron las barandas y cayeron al agua los nudos de
policías y reclutados.
—¡No los dejen escapar!
El capitán se desgañitaba empuñando la pistola. Pero sólo flotaban
quepis y gendarmes. Las armas a la expectativa de las cabezas de los
fugitivos. La risa refrescaba las bocas de las mujeres aún espumosas por las
maldiciones. Bien conocían ellas la habilidad de sus hombres bajo el agua.
En mitad del caño, muchas brazas más abajo, resolló momentáneamente
una nariz. Las balas agujerearon el borbollón sin que la sangre esperada
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asomara a la superficie. Las burlas. Por entre las raíces del manglar se oía el
golpe seco del agua. El capitán desistió de la persecución y se acercó a los
que tenían apercollados.
—¡Pronto, métanlos en las ambulancias!
Las puertas metálicas les arrebataron el sol. Por detrás de las rejillas, los
ojos y las narices ansiosos. Miraban y olían por última vez a su isla.
***
Las chancletas de tela negra regresaban polvorientas. Cansadas
de andurrear por las callejuelas. En el ventorro del puente se enteró del
reclutamiento de su sobrino Máximo. Comenzaban a tomar forma sus
presentimientos. Igual cosa pudo haberle ocurrido a José Raquel. Estuvo
averiguando por él en los muelles, en el cuartel, en el mercado, en la
cárcel. Bonifacio. Otras veces le había descifrado sus dudas. Arrastraba sus
chancletas con una urgencia jamás acostumbrada. Atravesó los atajos del
patio y callejones. El rancho. Sentado en su silla de tijera, el yerbatero se
rascaba el ombligo a través de un roto de la franela. La vio venir, pegada a
los corrales para no mojar sus chancletas en el lodazal del callejón. Tuvo
miedo de que fuera a caer.
—Espérate, mana Petronila. Voy a ayudarte.
Se levantó encorvado como si la silla le hubiese impuesto su forma:
Apoyado en un palo hizo cabriolas sobre el tronco que protegía su rancho
de las mareas. Las piernas le temblaban. Decía que era el beriberi. Los años
que habían hecho su estrago.
—Dame la mano. Tenía meses de no verte por acá.
Le era familiar el armario de los frascos y botellas con yerbas. Bejuco de
cadena. Orozuz. Pencas de sábila. Pulpa de totumo. Detrás, donde ni siquiera
dejaba entrar a su mujer, escondía los grandes secretos. Allí preparaba sus
fórmulas. Hervía. Santiguaba y profería palabras mágicas. La tía se reacomodó
en su vestido negro, salpicado de remiendos. Comunicó afónica:
—No encuentro a José Raquel. Quiero que me eches las cartas.
El tufo golpeó el rostro del curandero. Inclinó la cabeza a un lado
y advirtió:
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—Pierdes la voz por fumar colillas con la candela en la boca. Te dará cáncer.
La impregnaba el olor a tabaco. Los cabellos motosos, recogidos en
pequeños moños, abrían caminos sobre su cabeza. Allí anidaban monedas,
fósforos, ganchos. Detrás de la oreja se apachurraba el cabo de la colilla,
una punta apagada y la otra machacada y untada en saliva.
—No me asustes ahora. Estoy casi muerta con la desaparición del sobrino.
La mujer de Bonifacio asomó la cabeza para cerciorarse de quién hablaba
con él. Después, en el rincón, le comunicó cuanto sabía de José Raquel.
—El sobrino anda escondido. Lo busca el resguardo.
Grabó cuanto le susurrara su mujer. Las gafas rotas, remendadas con
gutapercha y esparadrapo, más enturbiaban que aclaraban su vista. Tenía ya
la respuesta a la inquietud que atormentaba a su cliente. Cerró las puertas y
prendió una vela a san Judas Tadeo. Sentado frente a Petronila, manoseó los
naipes. Aseguraba que eran eficientes por la mugre que les habían dejado
los dedos sucios, los salivazos y el hollín. Abiertos sobre el cajón los recogió
nuevamente musitando palabras imperceptibles. Los desgranó boca abajo
y los bendijo en latín.
—Toma una.
Las arrugas serpentearon en la frente de la tía Petronila. El juego de los
naipes. Le parecían otros, desconocidos. Acurrucada, alargado el cuello
y los labios temblorosos, tomaba una vida palpable que jamás exhibía en
su existencia diaria. La superstición y la magia le comunicaban vitalidad.
Belcebú. El Ánima Sola. Los clavos de Cristo. La oración para alejar a
Lucifer. Las costillas de murciélago. Los bigotes de gato negro, recortados
en noche de celo. La sangre fresca del chivato. Poderes sobrenaturales
que venían cabalgando la mente de los negros desde el foso lejano de la
esclavitud. Sabía que Bonifacio recibió sus misterios una noche en el cerro
de la Popa, de las mismas manos del diablo. También neutralizaba el mal
con la ayuda de san Judas Tadeo. Allí alumbrado, a su espalda. El santo
y el demonio. Las cartas conocían el bien y el mal. Nada se les ocultaba.
Estiró el dedo y sintió el peso de las fuerzas ocultas que lo guiaban.
Titubeó sobre ellas, la uña temblorosa. Cayó sobre una. Bonifacio estiró
los labios. Su único incisivo, con piorrea, se asomó amarillento. Su mano
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oscura tomó la carta y la mostró a Petronila. Sin ver su policromía leyó
el oculto mensaje:
—Sota a caballo. Tu sobrino emprenderá un largo viaje… quizá sin
retorno. Lo persiguen… Tiene escondidas muchas cosas. Debe entregarlas.
Reza por él cuanto puedas y deja de buscarlo.
Los dedos en cruz saltaron sobre el rostro. Se incorporó y estuvo
indecisa. Introdujo la mano en el pecho y sacó un pañuelo amarrado. Lo
desató como si temiera que escaparan mariposas. Recontó las monedas y
las entregó a Bonifacio.
—Lo siento, Petronila. Sé que José Raquel es como tu propio hijo.
Decían que era virgen. Otros murmuraban que en su juventud, a
hurtadillas, varias veces permitió que le sembraran un hijo. Su vientre estéril
nunca acogió la semilla. Verdad o no, ella era ahora madre de José Raquel. Al
nacer, aprovechándose de que su hermana quedó desangrada después del parto,
lo envolvió en trapos y cargó con él a su rancho. Le tejió gorros y calcetines. Le
colgó al cuello un mate enchapado en oro para protegerlo contra el mal de
ojo. Firme en su propósito de criarlo como hijo propio, trajo una cabra que lo
amamantara y padrinos que lo bautizaran. José Raquel. Así se había llamado
su abuelo. “Me lo ha robado”, refunfuñó la Cotena. Aceptaba la maternidad de
la tía. Pero el sobrino dio muestras desde pequeño de haber nacido para nadar
en dos aguas. En cuanto pudo gatear, se las arregló para cruzar del rancho de
la tía al de la madre, separados por un callejón angosto. Cuando llovía, el agua
se encañonaba por él. Una mañana, al tratar de cruzarlo bajo un aguacero,
fue arrastrado por la corriente. Sus gritos atrajeron la atención de la Cotena.
Cuando las dos madres pudieron revivirlo, se liaron en mutuas acusaciones de
abandono. Pronto engordó más que sus hermanos, con la ración que tomaba
en una y otra casa. Bolas de cristal, rehiletes, pandongas y trompos duplicaban
los de los otros. Despabilado se daba mañas para conservar su lugar al lado de
la madre y llenar la soltería de la tía. Así creció con menos rigor entre aquellas
fuerzas modeladoras encontradas.
Las chancletas ya no levantaban el polvo. Se arrastraban desfallecientes,
sin alegría. Entró al rancho de su hermana. Clotilde aplicaba hojas tibias
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de llantén en la frente de su madre cuando apareció ella. Miró a la tía
adivinando que había llorado mucho. Petronila palpó las sienes y las manos
de la Cotena. Estaban frías. Se sentó al lado de la cama sin decir una palabra.
Siempre fue así. Acuclillada, la candela de la colilla en la boca, gustaba más
de la observación que del diálogo. “Mauretania” olió sus polleras, suplicante
la vista como si quisiera indagar el resultado de sus pesquisas.
—¿Y José Raquel?
La respuesta a su sobrina se hundió en sus propios pulmones.
Enronquecía por una o dos semanas.
—¿Qué dice, tía?
Se afanó en vocalizar.
—Se perdió.
La bocanada de humo envolvió su cara. Cerró los ojos, enrojecidos y se
puso a acariciar la cabeza del perro.
—No se preocupe, ya aparecerá borracho.
—“Sota a caballo”. Malo. Malo. Temía que su sobrino hubiera
emprendido ese largo viaje. Más le asustaban las palpitaciones de su
corazón, jamás equivocado, que la certidumbre de su sobrina o las cartas
de Bonifacio. Algo malo le pasaría a su José Raquel.
—¡Ay!
Su hermana suspiró. Un quejido que no alcanzaba a salir de su boca.
Muy hondo le dolían las entrañas.
—No es nada tener hijos, sino lo que se sufre por ellos.
Clotilde, mujer, lo sabía. Su dolor se multiplicaba. El hermano
perdido. El hijo que ya quería destetársele. Y la madre arponeada con la
pena del mayor, reclutado para la guerra. Jamás tuvo alegría sin lágrimas.
Dominguito le creció en el vientre como una maldición. El pelo rojo y la
piel lechosa. Ajeno en la isla. “El hijo del blanco Emiliani”. Nació sin padre.
Cuando esperaba sonreír por algún presentido bien, la vida la enmudecía.
—¿Por qué no traes a Bonifacio para que te la cure?
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—Tía, no hay cataplasma para su pena.
—Está fría. El dolor también mata.
—Estoy sola, no sé qué hacer.
—¿Y “Medialuna”?
—Ni siquiera sé si está ahogado en el caño con un tiro en la espalda.
—No tardará en regresar Críspulo. ¡Si le hubiera ido bien en las riñas!
—¡Qué va, tía! Esos gallos siempre pierden. Se acalambran. Chambacú
es tierra de muerte.
***
Los ranchos habían perdido su savia. Los fogones apagados no
levantaban su columna de humo sobre las cocinas. No oían la risa de las
mujeres ni la estridencia de los radios. Chambacú, sin sus hombres, se
ensombrecía bajo el sol. Los boxeadores, en pantalonetas, se acuclillaban
sobre las raíces. Igual que las naranjas y plátanos podridos, habían ido a
abonar el sedimento de los manglares. Los mosquitos y jejenes chupaban su
sangre. Bajo sus pies, en el agua estancada, flotaba la basura de los ranchos.
Otras veces acudieron ahí para calzar el fango con afrecho de arroz y tierra.
Emparapetaban los ranchos y se acomunaban con la familia.
Recordaba que diez años atrás, su madre viuda y empobrecida sembró
su rancho en las propias orillas.
Los cuatro hermanos recogían desperdicios en la ciudad y afianzaban
las raíces. Levantaron las paredes con retazos de fique, tablas y lonas
envejecidas. El techo de ramazones, palma de coco y oxidadas hojas de
zinc. Durmieron apilonados, generosa su sangre a los zancudos. Un día,
extraños reclamaron la propiedad del litoral. Su hermano Máximo, que
había leído códigos, alegó derechos de ocupación. Organizó en un Comité
de Defensa a todos los que impulsados por la procreación y las necesidades
cegaban el caño.
La policía llegó en apoyo de los intrusos. Destruía y desalojaba. Ellos
calzaban y volvían a armar sus casuchas. Aun cuando joven, participaba en
aquellas luchas. Aprendió a utilizar sus puños. El movimiento de cabeza,
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de piernas y brazos. El cuerpo ágil para esquivar los golpes y los yataganes.
Camilo, el “Zurdo”, todos se hicieron poderosos. Chambacú crecía. Esa
mañana le habían asestado un zarpazo mortal. Otros hombres, como ellos,
habían escapado del reclutamiento y le devolverían su fortaleza. Se puso a
bucear caracoles en el cieno pantanoso.
—No hundas las piernas en el agua salada —regañó Camilo.
Siempre acogió concienzudamente las instrucciones de su entrenador.
Se acostaba temprano y rehuía amancebarse con mujer. La mayor parte de
sus entradas como limpiabotas, las engullía en carne para balancear la dieta
crónica del arroz, la yuca y los plátanos.
—Te acalambrarás como los gallos de Críspulo.
El nombre del hermano lo inquietó. Pensaba en la suerte que hubieran
podido tener sus animales en las peleas. En las tardes afortunadas, con
la totalidad de sus gallos victoriosos, traía un poco de alegría a su casa.
La madre, con desgano, recibía el dinero que le entregaba. Una sombra le
apagaba los ojos. El recuerdo del marido muerto por una puñalada de gallo.
Temió que los policías lo hubieran sorprendido en la gallera. Estaría en el
cuartel, rapado como sus gallos, con uniforme y fusil. Volvió a recriminarse
por no haber alertado a Máximo. Le vio cruzar el puente, custodiado por
los gendarmes. En otras ocasiones lo habían conducido a la cárcel por
defender a los que construían ranchos en las orillas de Chambacú. Lo
acusaban de agitador político y comunista. Ahora era distinto. La guerra.
Las ramas estremecidas denunciaban el temblor de sus piernas.
—Te lo dije, esta agua te perjudica. ¿Quieres que te dé un masaje?
—No es el agua, Camilo. Pienso en la guerra. No es que le tenga miedo.
Pero eso de que lo embarquen a uno para llevarlo a otras tierras a matar
gente sin tener ganas de pelear. ¿A son de qué? Otra cosa es el boxeo. Se
lucha por afición, por ganar un título. Lo que pagan los promotores es tan
poco que ni siquiera alcanza para curarse los golpes. Eso es lo de menos.
Alegra la victoria ante un público que aplaude y entusiasma. Hay veces en
que se mata, pero no es la intención. Después del combate nos abrazamos
y bajamos del ring sin rencores. ¿Pero tú crees que se puede regresar de la
guerra sin remordimiento de conciencia? Si es que el muerto es otro, se
debe sentir sus pasos, sus gritos, su mueca en el momento de enterrarle la
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bayoneta en la barriga. Ese papel no lo haría yo, aunque me lo mandaran
los superiores. Otra cosa sería que vinieran los soldados extranjeros a
Chambacú a pisotear nuestras mujeres, a quemar nuestras casas y a querer
convertirnos en esclavos. ¡Ah! Entonces sí pelearía con gusto. Mataría
gente. Estaría defendiendo mi casa, mi familia.
Escupió.
—No hables tanto, que te dará más hambre. Voy a recogerles caracoles
y almejas.
El entrenador bajó de las raíces y se entró en el agua pestilente. Con las
manos separó algunos excrementos y se hundió. Desde lo alto. “Medialuna”
y el “Zurdo” estuvieron atentos. Camilo volvió a sacar la cabeza, el rostro
enrojecido. Levantó la mano y les ofreció un puñado de almejas, revueltas
con fango.
—Coman. No conviene que pasen todo un día de hambre a solo tres
noches de pelea de campeonato. Están bien clasificados. Cuídense.
—Las almejas podridas pueden hacemos daño —advirtió el “Zurdo”.
—Siempre las han comido.
Camilo. La amistad que lo unía a “Medialuna” se estrechó en los caños
y murallas que rodeaban la isla. Infancia desperdigada en pesquerías bajo
el puente del ferrocarril. Subían a las murallas para atrapar lagartos o
elevar pandongas y barriletes. Los primeros oficios pretendieron trazarles
caminos diferentes. Su madre asaba carisecas y tostaba maní. Él los
pregonaba por las mañanas y en las noches de box. “Firpito Bogotano”. “Kid
Centeno”. Leonard. Despreocupado de la venta, tiraba puñetazos al aire
mientras se aporreaban en el ring. Espiaba los cuartos donde conducían
los vencidos. Los ojos amoratados. Los coágulos de sangre en las narices.
Quiso ser campeón de peso mosca. Boxeó. Tuvo noches de victoria.
Pero sumaron más las derrotas. Lo vencía el hambre y no los puños de
sus contendores. Debió claudicar. Puso su empeño en los guantes ajenos.
Entrenaba a los muchachos del barrio. El “Zurdo”. “Cartagenita Kid”.
“Charolito”. “Medialuna”. Los llevaba al triunfo, a la derrota. Siempre atento
a aconsejarlos contra los desmanes. Las piernas flojas. Chambacú era tierra
que acalambraba. Inútil el juego de cabeza, la esquivada de los golpes, los
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jabs y ganchos al cuerpo del contendor. Las rodillas se flexionaban y caían
cuando ya vencían al enemigo.
Miraba el rancho sin humo de la Cotena. Ella siempre se opuso a que
su hijo perdiera la vida en el ring. La primera vez que “Medialuna” subió a
un entarimado, construido en el patio de la cantina de Constantino, lo hizo
bajar a golpes de escoba. Esa misma tarde, lo llevó al herrero del barrio para
que lo sujetara a la fragua. Quería que fuese un hombre de trabajo. Una
ascua en forma de herradura se encajó en su cabeza. Cuando cicatrizó se le
apodó “Medialuna”. La cicatriz lisa, un surco curvo y sin cabello. La Cotena
creyó que quedaría loco. Andaba alelado y con la cabeza torcida. La oyó
arrepentirse de haber intentado hacerlo forjador. Y ella, tan enemiga de las
riñas, le permitió construir en su propio patio una enramada para practicar
el boxeo. Tenía esperanza en que su desarrollo físico le quitara la tontera
que le dejara la herida. Veía horripilada los puños desnudos, sangrantes,
golpeando el saco relleno de arena y aserrín.
—Ya se viene la noche —el “Zurdo”, hijo de pescador, miró por los
lados del puente. Estaba desolado. A esas horas siempre se llenaba de
personas con varas y cordeles. Esa tarde nadie atarrayaba los cardúmenes
de sardinas bajo el puente, perseguidos por los macabíes. Habría querido
tener un bote y un taco de dinamita. Presentía la explosión y en medio de
las aguas borbollantes el surtidor de los peces destrozados. El hambre. La
tempestad del estómago como si realmente se hubiese indigestado con la
pesca ilusoria. “Las almejas podridas”.
Las aguas cubrían lentamente las raíces parasitadas de crustáceos.
Las sombras también refluían sobre la isla. Con la marea alta se iniciaba
la zozobra en Chambacú. Adivinaba la creciente que se metía por los
patios, inundando aposentos y callejones. La humedad apagaba los tizones
de candela. Los perros, sin poder agazaparse en torno a los fogones, se
encaramaban en las mesas para sacudirse la sarna. El aguijón de los insectos
hizo intolerable la permanencia de los boxeadores en el manglar. Las
primeras luces iluminaron los ranchos próximos. El hambre les alucinaba
con olor a sábalo frito. Imposible. Los hombres presos, o huyendo, no
habían salido de pesca.
—Ya podemos regresar.
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La noche con su respiración fría y nauseabunda. Las fogatas de viruta
de cuernos de res y hojas de matarratón para ahuyentar los mosquitos. La
humareda les cubría el retorno. Camilo observó con disgusto las bombillas
eléctricas de los postes. Los cerdos de la fritanguera Rudesinda hociqueaban
los alrededores. Sonó la pedrada en lo alto de la bombilla y la trabazón de
las sombras se tragó la luz.
—¡Tío!
—¡Sí, Dominguito!
El muchacho abrió un portillo en la cerca. Hablaba en voz baja,
contaminado del miedo del barrio.
—Mi abuelita está enferma.
Por los rincones, súplica vacilante, espabilaban las velas a los santos.
***
La cantina de Constantino estaba vacía. La mesa de billar, cubierta
con una sábana blanca. Un cadáver sin doliente ni cirios. Las sillas
en los rincones adquirían vivencia de fantasmas en vela. Sentadas en
la puerta, las hijas de Rudesinda, por la fuerza del hábito, se habían
embadurnado los labios de carmín. El excesivo polvo les enmascaraba
el rostro. Sus muslos en desvergonzadas posturas, a sabiendas de que
ningún varón llegaría a sonsacarlas. Abandonarían voluntariamente
a Chambacú si los hombres se ausentaban. La acción colectiva del
barrio no había podido expulsarlas. La madre las refugiaba en su
casa y Constantino sobornaba a la policía. ¿Qué harían sin hombres?
Venderse era su único oficio conocido. Se les denominaba la “mayor”
y la “menor”, aunque habían nacido del mismo parto. Las Rudesindas.
Ni siquiera tenían nombre. Su madre, temida por la procacidad de sus
insultos, les dio el suyo. Muchos ponían en duda su maternidad. Se
rumoraba que las adoptó con el solo interés de prostituirlas. En la época
en que fue la concubina de Constantino, aparecían como hijas de este.
Después, siempre el estigma del parto común, al mismo tiempo les
creció la barriga. Rudesinda clarineó en toda la isla que el padrastro las
había embarazado. Después, por artes de Bonifacio, las dos mostraron
escurridos los vientres. La madre tuvo la vergüenza de separarse del
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cantinero, pero las hijas prosiguieron con él de mancebas y de comercio
en su burdel. Ahora, los soldados les arrebataron los clientes.
—No esperen más. Se los llevaron a Corea.
Blusa, shorts blancos y una gorra de marino terciada sobre la frente, la
“Carioca” apareció en la cantina. Las prostitutas la rodearon. Buceadora de
marinos y policías, allegaba noticias de trasmano.
La “mayor” acogió incrédula:
—¡Qué va, chica! ¡Esos pendejos no sirven para pelear!
—Pero como no hay más y necesitan completar el batallón “Colombia”,
cargarán con ellos.
Otros intereses vislumbraba la “menor”.
—Está bien que se lleven al viejo Constantino, porque nos quedaremos
con su cantina. Somos sus únicas herederas.
Las informaciones de la “Carioca”, amargaron la ambición de la hijastra:
—¡Te crees tú eso! Constantino ha ofrecido buena moneda al capitán
Quirós para que lo deje en tierra.
—¡Maldito sea!
—El mismo capitán, borracho, lo contó a los cuatro vientos.
Le creyeron. La “Carioca” tenía su debilidad por los uniformes
extranjeros. Su cojera mental, muy conocida en Chambacú y en toda
la ciudad, poco le ayudaba a reclutar clientes criollos. Les correspondía
con su desprecio. Sus senos y piernas, intocados por la demencia. Buena
mercancía para incitar a los marinos sedientos que desembarcaban en
Cartagena. Les engolosinaba con su inglés aprendido de los turistas y les
dejaba buen sabor autóctono. Contaba orgullosa que un yanki capitán de
fragata, embebido por sus encantos, demoró la partida de su barco por
veinticuatro horas.
—Esta noche soltarán a Constantino. No tardará en llegar. Si
supieran que se ensució de miedo cuando le pusieron el fusil en la
espalda.
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Desilusionada por la herencia, la “menor” de las Rudesindas fincó su
interés en otro hombre que también sabía gozarla:
—¿Es cierto que atraparon a José Raquel?
La “Carioca” hizo un gesto de desprecio. La pregunta le resultaba idiota.
—A ese no lo pescan tan fácilmente. Creo que ya hasta sabía que los
soldados venían a reclutar y no les avisó a sus propios hermanos.
La “mayor” reveló con rencor:
—Yo vi cuando sacaron a Máximo a culatazos. Me dolió. De todos
los hombres de esta isla, es el único que nunca me ha propuesto que me
acueste con él.
—A mí no deja de aconsejarme. Dice unas vainas que no entiendo.
“Que las putas también seremos liberadas”. No sé qué quiere decir con eso.
A mí que me den plata y dejo de acostarme con desconocidos.
La “Carioca” siguió hasta el mostrador de la cantina.
Golpeó.
—¿Quién me sirve un trago de aguardiente? Esta noche quiero
emborracharme. Los marinos están acuartelados. Alguna vaina grande
tienen preparada.
Sus gritos despertaron a Arturo, el “loco”. Los talones sucios, la barba
rala. Se sorprendió de no tener dolor de cabeza. Los ojos alucinados.
Se incorporó del suelo y anduvo con pasos vacilantes. Las Rudesindas
rieron.
—Ahí tienes quien te sirva.
Se tapó los testes descubiertos. A veces recobraba la razón.
—Caray, le ha dado pena —gritó la “menor”.
—¿Por qué está la cantina tan sola?
—Se llevaron a los hombres y sólo nos dejaron a “nosotras” las
mujeres.
La “Carioca” lo hizo beber un trago.
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—¡Come in Arturo! Keep this cap.
—¿Qué carajo le dices?
Le colocó la gorra en la cabeza y le besó en la boca.
—¡Let us go!
Arturo le hurgó los senos. Arrastrado de una mano, la siguió por la
puerta que conducía a las piezas interiores.
—No han dejado salir a los marinos. They are afraid with the people.
***
El aullido de “Mauretania” pretendía desgarrar el muro de sombras de
la soledad. Por los callejones se creía oír pisadas fuertes: el marido que
marchaba a la pesca o el hijo volviendo del trabajo. Aunque sabían que se
engañaban, las mujeres se asomaban a las ventanas para comprobar la fuga de
los pasos. “Mauretania”, también con delirios, ladraba y corría de la cocina a la
puerta. Su presentimiento por la llegada del amo se frustraba aquella noche en
que los caminos huían de la isla.
—Mi hijo no vendrá. No quiero que vuelva porque los policías patrullan
el puente.
El perro, al escucharla, se acurrucó sobre sus pies. Allí encontraba un poco
del calor que le negaba el fogón, a esas horas inundado.
—Te he puesto una vela, Virgencita de la Candelaria. Te lo llevaste a pelear
gallos para que esos malvados no lo encontraran aquí. Estoy segura de que me
lo retendrás a salvo donde quiera que esté. Mijo gusta de que los gallos finos se
apuñalen, pero es incapaz de vaciar el estómago de nadie. Si se lo llevaran, se
dejaría chuzar como san Sebastián antes que disparar su fusil contra alguien.
La súplica entre los cabos de velas encendidas. Sus manos sin temblores, pese
a las arrugas, acariciaban la cara tiznada de la imagen de madera. Le asentaba el
hollín sobre su rostro para hacerla más morena, más misericordiosa. La había
heredado de su madre. Chambacú conocía sus milagros. El único resentimiento
contra ella: no haber sanado aquel espolazo que mató a su marido.
—Te haré un trajecito nuevo, morado, para el dos de febrero. Te
traeré agua bendita de la ermita de la Popa para lavarte. Subiré de
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rodillas hasta tu trono en lo alto del cerro, con tal que me protejas a mis
hijos de la guerra.
La queja lastimera del perro. Se dejaba contagiar la mansedumbre que
tenían las palabras de su dueña cuando hablaba con la Virgen. Ignoraba si
ella se dirigía a él o a Clotilde con el hijo pelirrojo entre sus piernas.
—Te ruego por Máximo, ahora preso y por Críspulo que está ausente.
Sobre los ladrillos “Medialuna” dormía para engañar el hambre. Rastreó
la cocina antes de que la marea sumergiera el piso y encontró el fogón apagado.
En su casa, igual que en muchas otras, las mujeres no habían cocinado.
Rondaban las puertas del cuartel mendigando noticias. Más afortunado fue
él, que tragó almejas. Soñaba. Su madre lo bendecía. Los puños hinchados
de tanto dar golpes al contendor sin poderlo derribar. Su enemigo no tenía
forma, pero sí recibía de él potentes golpes en el estómago. Le dolía. Su madre
en la esquina del ring, le gritaba: “¡Mátalo!” “¡Mátalo!” Tiraba ganchos pero
sus puños batían el vacío. El dolor de su estómago aumentaba.
—¡Si no fuera por ti, Virgencita, qué sería de nosotros los pobres!
Escuchaba la oración. El dolor horadaba muchas heridas a Clotilde.
Cuando los varones salían de la casa, ella llenaba su ausencia. “Dale agua a los
gallos”. “Guarda la comida a Máximo”. Si estaban presentes, debía atenderlos.
“Pégame este botón”. “Caliéntame el café”. Pensaba en el preso. También en el
otro, a quien buscaba su tía Petronila. En Críspulo y sus gallos a cuestas. Ojalá
no se le ocurriera penetrar a Chambacú por el puente. También le inquietaba
“Medialuna”, tendido a su lado. Podrían venir por él. La madre prolongaría
su plegaria toda la noche.
—Son mis hijos. No dejes que me los arrebaten.
Dominguito. No deseaba verlo crecer. Así podría cargarlo, defenderlo.
Mejor estaría en su vientre. Se lo maldijeron antes de nacer. Pero era su
hijo, no importaba quién fuese el padre. Sería para ella sola. Lo abrazaba
temerosa. El muchacho se alargaba. Correteaba más allá de la casa y de la isla.
Los caños, la muralla. Esa maldita pasión por los gallos heredada del abuelo
y del tío Críspulo.
—Mamá ¿por qué quieren llevarse a mi tío Máximo para la guerra?
Matan. ¿Es cómo una pelea de gallos? ¿Apuestan? En vez de espuelas usan
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bayonetas. ¡Huy! Debe ser feo una puya de esas en la barriga. También dicen
que tiran bombas. ¿Qué es eso, mamá? Con una sola dizque hundirían a todo
Chambacú. No lo creo. Aquí hay muchas casas y mucha gente. ¿Por qué han
de tirarla? No hacemos mal a nadie. A mi tío le darán uniforme. Eso sí me
gusta. Un fusil y polainas. Podrá caminar por entre el barro sin mojarse los
pies. ¡Soldado! ¡Mamá yo quiero ir a la guerra!
El puño golpeó sus labios. Su madre sólo le pegaba en la boca cuando
pronunciaba malas palabras. “Quiero ir a la guerra”. No volvería a repetirlo.
***
—¡Desnúdenlo!
Sus manos atadas a la espalda. La piel le burbujeaba aceitosas gotas
de sudor. El filo del yatagán cortó el cinturón y los botones de la bragueta.
Su pecho era un caluroso horno que respiraba por la boca. Los policías
le quitaron a manotazos los pantalones y calzoncillos. Erizados, los
vellos temblaban con el sudor en las puntas. Las tortugas degolladas.
Máximo las había visto sacrificar en la playa después de un combate
inútil. Lucharía. Los gendarmes podrían mutilarlo pero no cambiarían su
decisión. Lo empujaron contra el suelo. El capitán entreabrió los labios
jactanciosamente. Desenvainó el sable y con él le trazó una cruz en la
ingle. El contacto de la punta fría sobre el colgajo de sus testículos. Las
risotadas de los policías. Miró más allá de las botas. El muro que recortaba
el patio del cuartel, donde el grupo de sus compañeros de Chambacú
desmesuraban los ojos.
—Otra vez te tengo aquí, pero ahora la vaina es en serio. No se trata de
que hayas empujado a los de la isla a invadir terrenos ajenos. Te has puesto
a contradecir el mandato de las Naciones Unidas. ¡Tú, un pobre negro!
Rieron. Las bayonetas en punta. Los otros derritiéndose bajo el sol,
sentían frío. Ese Máximo era muy distinto de aquel a quien oían hablar
sentado en un cajón. De quien les animaba a resistir a los mismos policías
que ahora lo pisoteaban. Su cabeza por entre las botas. Escupió con fuerza
y el salivazo sanguinolento rebotó sobre su propio rostro.
—Ya ves, tú mismo te escupes la cara. ¡Aplíquenle una lavativa con la
manguera!
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La tenían lista. Seis brazos lo sujetaron bocabajo. Abrieron la llave. Una
bota, la del capitán, le comprimió el cuello contra el piso. La cánula de
hierro se atornilló entre sus nalgas. Pretendían inflarlo.
—¡Asesinos!
La acusación salió del grupo de los negros. Había sido uno.
—¿Quién fue el mierda que gritó? —preguntó el capitán.
Los ojos azulencos. Se miraban entre sí como si nunca se hubiesen
conocido. Las rodillas se repelían temblorosas. Máximo rezumaba agua
por las narices. Se aventaba como un cadáver.
—¡Asesinos! ¡Ustedes son unos cobardes asesinos!
Delgado. Los bigotes apenas le sombreaban el labio. Demasiado joven
para cargar un fusil. Menos apto para rebanar cabezas como aconsejaba
el capitán. Sus espaldas huesudas, poco alimentadas. Miró de frente al
capitán. De haberlo tenido al alcance de su saliva, le habría salpicado
el rostro. Los demás se apartaron cobardemente. Un leproso les habría
inspirado menos temor de contagio. El oficial pensó que era muy delgado
para inflarlo. Prefería otro método. Extraño que no supiera qué hacer
con él. Realmente era distinto a los demás. Más fuerte que él, pese a que
tenía a su mando un batallón. Había creído que nadie se denunciaría
a sí mismo. Ese fue más allá. Reveló su valor, su desprecio. “¡Asesinos,
son unos cobardes asesinos!” Se turbó. El sable liviano. Quiso sonreír. Ni
siquiera su cobardía le permitió desplegar los labios. Habló con acento
sumiso:
—Métanlo al cepo. Aprenderá a ser disciplinado.
Cuatro policías cayeron sobre él. Uno sólo habría bastado para
conducirlo. Atropelladamente lo sacaron por la puerta. El capitán
permaneció inmóvil. Volvió el sable a su vaina y su brillo dejó de intimidar
a los negros. “Sardinilla” se le acercó y le dijo confidencialmente:
—En casa de ese pendejo, encontramos una bolsa de semillas de
aguacate. Se llama Atilio.
—Los gringos le quitarán la manía de escribir en las paredes.
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Su voz se había apagado tanto como su prepotencia. Sin embargo, tuvo
confianza en sí mismo al oírla resonar en el patio del cuartel:
—¡Den uniformes a estos idiotas!
Comenzaron a moverse, imitando el paso de marcha de los policías.
***
La Cotena mantenía la luz encendida. Miraba por la ventana el callejón
sin fondo. Las cercas, la caparazón de los ranchos, perdían gravedad
socavados por las sombras. Los murciélagos entraban y salían por el
caballete atraídos por el olor de los gallos.
—Acuéstese, mamá. Críspulo tampoco vendrá esta noche.
Clotilde remojaba la ropa almidonada. El golpe de su plancha de
hierro. La velatoria se había apagado. Chambacú era un cementerio
de fantasmas muertos. El perro dejó de atisbar las ratas para correr a
la puerta. Movía la cola. El aullido convulsionado. La Cotena, al oírlo,
apretó las manos contra su pecho.
—¡Virgencita, te lo agradezco!
La hija dejó la plancha en el anafe y precipitadamente se asomó a la ventana.
—Ya viene, mamá. “Mauretania” lo ha olido.
El callejón alumbrado a trechos. Los quebrados rayos de luz se filtraban por
las rendijas de las paredes. El ronco rezongo de los sapos impedía oír los pasos
en los charcos. El perro adelantaba el saludo a su amo con aullido ardoroso.
Clotilde creía penetrar la oscuridad. Su hermano estaría cruzando el puente
cargado con sus gallos finos. La Cotena silabeaba el ruego:
—Te pido que no dejes que lo atrapen. Hazlo desaparecer a los ojos de los
policías. Envuélvelo en una sombra negra.
Resonó el canto del gallo tuerto. El ave metida en el saco ensangrentado,
brujuleaba el sendero con su instinto. Los olores, el calor, el croar de los sapos.
El regreso a la pértiga donde dormía.
—¿Lo oyó cantar, mamá?
—Sí mija, regresa salvo.
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Entró por el traspatio. Estaba advertido. “Mauretania” se escurrió por entre
las polleras de las mujeres y a sus espaldas arañaba la puerta que daba a la cocina.
—¿Se ha vuelto loco este animal? —se preguntó Clotilde sin comprender
su actitud.
Críspulo llamó entrecortado:
—¡Mamá!
—¡Tenía razón el perro!
Corrió a abrir la puerta del patio y lo abrazó convulsivamente. Los gallos
alharaquearon asustados. El perro sacudía la cola y le lamía las manos. La
madre lo comprimió contra el pecho, manoseándole la cabeza y los brazos
como si le acabara de nacer. Luego, jadeante, gimoteó sobre su hombro:
—Tuve miedo de que también te cogieran.
El gallo tuerto volvió a cantar. Los otros, adormilados por las puñaladas,
cacarearon muy quedo. El reto a la lucha apenas los despertaba. Críspulo
los extrajo de los sacos rojos, desfondados, para que pudieran estirar las
patas. Se quejaron. Los dedos abrían sus párpados hinchados. Taponaba
nuevamente sus heridas con yodo. Sobre la vara de cañabrava batieron las
alas y entonaron un coro de altisonantes clarinadas. La alegría de regresar
vivos a la querencia.
—Tío, ¿peleaste al giro tuerto?
Otra vez Clotilde lo sacudió de un manotón. Su abuela recogía el llanto
en la punta de la falda. Comprendió que no sólo estaba prohibido hablar de
la guerra. Cualquier tema de riña hostigaba a la abuela. Críspulo se sentó en
un cajón frente a la mesa. Las ratas correteaban hambrientas por el techo.
Tuvo miedo. Desesperadas, podrían atacar a sus gallos. Ese día no habían
recogido migajas en ninguna parte de la casa.
—¿Por qué tenían que llevarse a Máximo? Todo el mundo sabe que
lucha por la paz.
La madre chilló herida. Críspulo prosiguió:
—Será un mal soldado. Aunque lo uniformen y le pongan un fusil.
Cuando buscan reclutas, deben saber a quiénes cogen. Eso es lo acostumbrado
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en todos los oficios. Zapatero a tus zapatos. Yo tampoco sería un buen
soldado, pero ante un hombre que me amenazara con un yatagán… Bueno,
en la gallera tengo que hacer frente a los que me creen pendejo. Pero Máximo
es otra cosa. Nació para cura y predicador. Aquí en Chambacú nadie puede
pelear cuando él está presente. Agarra al uno, habla al otro. Busca que hagan
las paces. Yo creí que habían prendido a “Medialuna”. Ese sí que es peleador.
No quiero decir que es pendenciero, pues fuera del ring no usa los puños
contra nadie. Claro que es distinto cuando tiene un boxeador por delante. Le
gusta sacar sangre y que se la saquen. Yo creo que si lo vistieran de soldado.
Bueno, a lo mejor tampoco serviría. Matar cristianos es algo muy serio.
Máximo asegura que llenan de mentiras las cabezas de los soldados antes de
que vayan a las trincheras. Libertad. Patria. Democracia. Vainas que nunca
hemos conocido. Ni el mismo Máximo que ha leído tantos libros, sabrá qué
quieren decir esas palabras. Para mí no hay sino Chambacú. Ni siquiera
Cartagena. Con lo mal que nos miran, ¿por qué ha de ir uno a pelear por
ellos? Menos servir de burro de carga a los gringos. Si ellos quieren matar
chinos y coreanos, será porque algo ganarán. Money. Es lo único que les
interesa. Esos místeres tampoco saben lo que es democracia. Yo sé que allá
cuelgan negros. Ahora quieren que nosotros les ayudemos a matar chinos.
Buen negocio. Yo le hundiría la bayoneta al primer míster que me dijera:
“¡Mira, allí está un coreano, mátalo!”.
Oía al hijo y contenía el grito. Su llanto fluía abundante, pero no se
quejaba. Resistía su dolor igual que los gallos heridos. La sangre goteaba
del giro tuerto. Horadaba el suelo. Las ratas se disputaban el coágulo y
corrían a esconderse. “Mauretania”, hambriento, pilló a una y salió al patio.
Temeroso, el gallero volvió a meter sus animales en los sacos y los colgó de
una cuerda. Allí suspendidos, no podrían atacarlos.
—¿Qué es de José Raquel? Me imagino que estará escondido en las
polleras de la tía Petronila.
La hermana suspiró. Le agradaba que dejara de hablar rencorosamente,
aunque sus palabras fueran las mismas que hubiera querido gritar su madre
de permitírselo el llanto.
—Sí, la tía estuvo aquí buscándolo. Se ha escondido pero no sabemos
dónde. Ella ha registrado todos los rincones de Chambacú. Imagínate que
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estuvo donde las Rudesindas, con lo que le repugnan esas mujeres. Entró en
la cantina donde cogieron a muchos. Hasta fue a los muelles. Le dijeron que
no había vuelto. La pobre, después de andar de la ceca a la meca, regresó a
su cuarto, donde se ha estado sin comer. Después que la policía vino a sacar
a los hombres de sus casas en la madrugada, se quedó más contenta, pues
estuvieron buscándolo y se lo hubieran llevado. Mamá dice que es la Virgen
de la Candelaria que los ha protegido a todos ustedes, menos a Máximo.
Será por lo descreído que es de los santos.
Se persignó. Dominguito quiso imitar a su madre pero se contuvo. Su
tío era bueno aunque jamás se arrodillara ante la santa. La brisa agitó las
hojas de zinc en el techo. Una ráfaga refrescó las heridas de los gallos. La
vela de la Virgen se apagó.
—¡Mala cosa! —exclamó la Cotena. La oscuridad abrió camino a una
queja distante.
—¿Quién es la que llora? —preguntó Críspulo. Encendió un fósforo
y prendió de nuevo el cabo de vela, a punto de consumirse. La madre se
arrodilló ante el altarcito. Jamás estuvo tan abatida. El lamento se escuchaba
más cerca.
—Es la madre de Atilio. Al pobre también se lo llevó la policía.
Imagínate, a él que era cuanto tenía la viejita. Ahora se morirá de hambre.
Un día la encontrarán tiesa en un rincón, sin que nadie pueda decir cómo
y cuándo murió.
Los pasos en la calle. Alguien se detuvo frente a la cerca de Rudesinda.
“Mauretania” arañó la puerta. Por un instante la Cotena imaginó que era
José Raquel y se levantó a abrirle. La queja se desbordó en el callejón en
una larga letanía.
—Ya tu hijo consiguió lo que buscaba. Después de llenar la cabeza al
mío con malas ideas, aconsejado por el demonio, lo puso a pintar en las
paredes consignas contra el Gobierno y la guerra. Todo para hacerse el
héroe y empujar los hijos ajenos a la cárcel. Ahora me tiene al pobre Atilio
preso en el cuartel y se lo llevarán a Corea. Si tu hijo no lo sonsaca, la
policía nunca hubiera venido a media noche a buscarlo. Lo golpearon y
le gritaron: “Mierda comunista. Ahora pelearás por la democracia”. Ya lo
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tenían fichado y todo por tu hijo, que ha de morirse de gangrena en la
cárcel, o han de matarlo en la guerra. Tú te quedas contenta rodeada de
tres machos y una hembra, pero a mí ¿quién me cuidará? Tú eres la única
responsable por no haber puesto trabuco a la lengua de ese demonio, que
bastante ha envenenado a Chambacú con sus discursos. Primero se hizo el
santo, diciendo que sólo quería organizar la defensa de los ranchos, pero
cuando tuvo embobados a los hombres, les habló de su comunismo. Los
otros al ver aseguradas sus casas, le dieron la espalda, por consejos de Dios.
Mi Atilio, más pendejo que los demás, siguió escuchándolo hasta caer en
la trampa. Y tú, su madre, que sabías el daño que hacía, callabas, permitías
que empujara a los demás al infierno, mientras atajabas a tus otros hijos
para que no lo siguieran. ¡Mala entraña! El cielo sabrá castigarte. Uno a
uno te quitará tu descendencia. He de ver a “Medialuna” muerto de una
trompada. A tu Clotilde, metida a puta, dándote más nietos sin padres. Ya
sé que a José Raquel lo persigue el Resguardo porque en el muelle donde
trabaja, se alió a los contrabandistas. Y así como tu marido murió por una
espuela de gallo en la pierna, al Críspulo lo enterrarán con otra en el corazón.
¡Para ti lo único que le pido al Altísimo, es que te deje con vida para que los
vayas enterrando uno a uno, y sepas lo que es el dolor de una madre, a quien
le arrebatan al hijo con malos consejos!
La perorata despertó a “Medialuna”. Se sacudió el rostro como si
resucitara de una paliza. Tirado sobre las tablas, creyó estar tendido en la
lona, abucheado por el público. La violencia de las palabras lo enfrentaron
a la realidad. Tenía hambre. Su madre, de rodillas, sollozaba frente a la
imagen. Críspulo, la cabeza entre los brazos, se apoyaba sobre la mesa.
Las maldiciones lanzadas contra él y su familia le enardecieron. Apretó los
puños. Clotilde, en la mecedora, abrazaba al hijo con los ojos asustados.
El boxeador estuvo listo a batirse con esa voz. Trató de levantarse pero le
flaquearon las piernas.
***
El público desbordaba la plaza de toros. Las peleas de campeonato. En
el centro, el entarimado del ring. Los boxeadores recibían la atención de sus
segundos. Les venteaban aire sobre los rostros desfigurados. Los reflectores
alumbraban la lona salpicada de sangre. Las voces enronquecían la noche.
Pedían violencia, nockout, muerte. El “Zurdo”, sentado en la silla, extendía las
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piernas para que Camilo lo masajeara. Inspiraba hondo. El espacio abierto
era poco para insuflar sus pulmones.
—Las piernas están bien. Pero me ahogo. El estómago me arde.
Camilo le comprimía fuertemente su vientre, esperanzado en que los
pulmones se dilataran cuanto pudieran. Le incitaba:
—Has ganado todos los rounds. Cuídate, quiere batirte en este último
por nockout. Baja la guardia. Defiende tu estómago.
Raíces de mangle. Policías. Las almejas podridas. La mente del “Zurdo”
trataba de justificar aquel dolor que le arrebataba el aire.
En la otra esquina, derrumbado, rota la ceja izquierda, el enemigo atento
a los consejos de su entrenador. La victoria tenía un nombre. Nockout. Su
brazo cansado aún respondía.
—Mira, el “Zurdo” vomita. Ya sabes, ganchos al hígado.
La campanada.
El público en redondo. Desde la plaza hasta lo alto de los balcones, se
oía un solo grito:
—¡Chambacú!
—¡ Arriba Chambacú!
Exigente reclamo de triunfo. En el ring se despedazaban. Murallas,
negros. El “Zurdo” combatía a nombre de un pasado. Pero la pujanza
siempre fue minada por el hambre. Ahora él lo sentía. No bastaba con ser
negro. Las piernas bailaban. El cansancio. El calambre.
Bajaba los guantes, allí sobre el estómago. Los golpes encontraban su
guardia: los jabs a la cabeza apenas rozaban sus orejas. Resistir. Camilo. Las
almejas con fango. Otra vez el vómito. En su vientre nacían volcanes. El otro
se enfurecía. Siempre golpeando allí bajo. La cabeza giraba. El circo giraba.
La gritería, un embudo que desembocaba en sus oídos. El cuadrilátero y el
rehilete de la plaza iluminada por los reflectores. Cayó.
La enfermería de los toreros convertida en camerino de los púgiles.
“Medialuna” escuchaba el clamor. Rencor. Descontento. El nombre de su
isla maldecido. Por la puerta entró el cuerpo desmadejado del “Zurdo”. Lo
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acostaron sobre una banca. Los brazos caídos. Se retorcía y arrojaba un
líquido fétido. Camilo se apoyaba sobre sus espaldas.
—¡Las malditas almejas! ¡Los policías tienen la culpa!
Se aprestó para el combate. En ese momento vestirían de soldado a su
hermano Máximo. Mejor habría sido entregarse. Fue una idiotez esconderse
en el mangle. ¿Para qué quería el título de campeón? “Medialuna” intuía la
derrota. En el cuartel daban alimento, vestido y... un fusil. Más ventajoso
que subir al ring a que lo aporrearan. El “Zurdo” inconsciente sobre la
banca. Observaba sus labios hinchados, la saliva sanguinolenta. Camilo
golpeándole la cara con una toalla mojada. El amoníaco. Dormiría por
mucho tiempo.
—Ándate, parece que fueras tú el “nockeado”.
Alzó la vista y miró a Camilo con resentimiento.
—Espero a que quites al “Zurdo” los zapatos y la pantaloneta.
Los zapatos mojados, rotos, cambiaron de pies. “Medialuna” se quejó.
Le estrechaban. Debía, sin embargo, pelear con ellos. El amigo quedó
desnudo y solo en el cuarto. El estómago amoratado se le convulsionaba.
—Es una vaina pelear con una pantaloneta tan ajustada. Pierdo
movimiento en las piernas. ¡Ni siquiera le dan a uno el equipo de pelea!
—¡Ya tu retador está en el ring!
Miró hacia atrás. La batida de su compañero de entrenamiento
era un mal presagio. Camilo le echó al hombro una toalla que también
pertenecía al vencido. Mal agüero. Rugían. Conocía ese alarido. Si ganaba,
aplausos y palabritas de satisfacción. Pero ninguno iría hasta el camerino
si desfallecía. Si acaso alguien para enrostrarle que era un cobarde. La
última vez que subiría al ring. Su madre lo abrazaría y cumpliría todas sus
promesas a la Virgen. Su hijo retirado del box, el más codiciado triunfo
para ella.
—No prolongues la pelea. Acuérdate de tus piernas. Derríbalo en el
primer o segundo round.
***
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El capitán Quirós distribuyó el pelotón de soldados en torno a la plaza.
Las ambulancias se acomodaron en las puertas. Podrían completar el
número de reclutas solicitados.
—Necesito treinta hombres fornidos. Primero los boxeadores. Son
gente que saben de pelea. Uno a uno, sin escandalizar.
Aprovechaban las luces para observar a sus víctimas.
—Ese de la camisa roja.
—No pierdan de vista al negro del sombrero.
Sin fusiles, armados de pistola. Entre el público, silenciosos,
aparentaban indiferencia. Subían a las graderías donde entraban los
pobres. Los del ruedo, en preferencia, no les interesaba. La guerra
era caprichosa, gustaba de los hombres humildes. Las trincheras
reclamaban a los pobres, acostumbrados a vivir en fosos angostos. Gente
que se pudiera hacinar en sepulturas estrechas sin reclamar cruces ni
monumentos. Anunciaban:
—¡Y Kid “Medialuna”, de Chambacú, ciento veinte y siete libras, peleará
a diez rounds por el título nacional de los plumas!
La oscuridad circundó el cuadrilátero iluminado. Los golpes. El furor
de las graderías. Había decisión de lucha. Perseguían un triunfo rápido.
Los boxeadores se abrazaban y repelían. Negros. Sudaban las sombras y los
cuerpos.
—Procedan a capturarlos.
Los policías sujetaron a los hombres.
Voces de protesta. Los uniformes y las cachiporras. La discusión crecía.
El público interesado en la pelea, apenas si reparaba en el tumulto. Las
ambulancias se llenaban de maldiciones. Algunos curiosos, enterados,
callaban y huían.
—Capitán, esta es la pieza de los boxeadores.
—¡Agárrenlos a todos!
En el fondo, delirando, el “Zurdo” se retorcía:
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—¡Agua! ¡Camilo, tengo sed!
—¡Oye tú, levántate!
Lo sujetaron por los hombros y pretendieron ponerlo de pie. Al
soltarlo, se desplomó sobre un charco de vómito. El capitán aconsejó:
—¡Dejen a ese diablo, está más muerto que vivo!
Salió malhumorado. No era fácil reunir un contingente capaz de
servir para la guerra. El clamor de la plaza, delirante, entusiasta, espantó
sus preocupaciones. Camilo alzaba en hombros a “Medialuna”. La pretina
de la pantaloneta abierta. Los dedos habían roto la tela y se asomaban
victoriosos. El capitán observó con envidia al nuevo campeón. Su cuerpo
robusto brillaba bajo los reflectores.
—¡Tráiganme a ese!
—Las ambulancias están repletas y no cabe uno más.
—Si no arrancamos, el público que sale de la plaza, se enterará.
El nuevo campeón en el ring. El “Zurdo” apenas conseguía entrever un
remolino de sombras. El capitán se retiró desilusionado.
—¡Vamos!
***
Los guardas del Resguardo empujaron la puerta. La tía Petronila ni
siquiera se movió del banco. Sacó el tabaco de la boca y tras de escupir
preguntó indiferente:
—¿Qué quieren?
—¿Dónde está José Raquel?
—Eso querría saber yo.
El cabo indicó a sus guardas el piso del cuarto.
—Registren todo. Pueden estar enterradas.
Pisaron fuerte por los rincones. Levantaron el baúl y removieron las
piedras del fogón. La tía observaba. Habría querido protestar. Callaba.
Bonifacio le había dicho: "Tiene escondidas muchas cosas. No son ajenas
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pero debe entregarlas". Los intrusos buscaban algo que ella sabía no
encontrarían jamás en su aposento. Se alegraba de que José Raquel se
hubiera escondido. Adivinaba que aquellos malos pasos podrían llevarlo
a la cárcel. La prisión era mejor que la guerra. Se congraciaba con el
contrabando del sobrino. Lo había librado del reclutamiento.
—No hay ni rastros.
El suboficial uniformado de blanco, se acercó hasta la cocina.
—No queremos perjudicarla, pero hasta cuando aparezcan las petacas
de tabaco que su sobrino hizo pasar como papel, tendremos que rondar
este rancho.
Volvió a colocarse la colilla en la boca, el fuego sobre la lengua para
sentir el calor que le negaba la brisa fría que venía del mar. Se alejaron por
el callejón. Los vecinos acudieron para interrogarla. Pretextaba morder
el tabaco para escuchar los comentarios y guardarse la soberbia que le
producían las malas andanzas del sobrino. La “Carioca”, alimentó la
curiosidad general.
—Esos guardas andan despistados. José Raquel, para escapar de la
justicia, se entregó anoche al capitán Quirós como voluntario del batallón
“Colombia”.
Petronila se avivó, ardida en lo más íntimo. El fuego apagado que
dormía en su aparente muerte, buscó salida en su espanto. La “Carioca”
no se había atrevido a traspasar el umbral de su habitación vedado para las
mujeres sin honra, pero sus palabras tuvieron la fuerza de un cordel que
tirara de su boca. Descolorida, el llanto empañando su vista, la tía Petronila
aprisionó a la loca con furia:
—¡Mientes! ¡José Raquel no se va a la guerra!
Las diez uñas se hincaron en sus brazos. La vieja, empujada, retrocedió
hasta caer en mitad del cuarto.
—¡Qué me va ni qué me viene que su sobrino se embarque! Créalo o
no ya está uniformado.
La noticia sorprendió a Clotilde en el patio. Lavaba. La ropa olvidada
por los atrafagos del hermano preso se acumuló en la batea. De uno a otro
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extremo del patio se extendían las piezas de ropa. Pantalones. Toallas.
Camisas. Sábanas. Los colores alegraban las cercas de cañabrava como
banderolas.
—Cuéntalo a tu madre. ¡Quién creyera que el sinvergüenza pudiera
ofrecerse voluntariamente!
Se secó las manos en las faldas y corrió al cuarto. Deseaba comunicarle
la noticia a sorbo. Impedir que su corazón se ahogara del sobresalto. La
encontró arrodillada. La Virgen, sin vela, se confundía en la oscuridad
del rincón.
—¡Mamá!
—Sí, mija. Ya lo sé. No lloraré por él. Que se pudra en la guerra. ¡No es
hijo mío! ¡Rezo por Máximo que se lo llevan a la fuerza!
***
La fragata iluminada en el muelle. Los cañones forrados con lonas
grises. Las chimeneas botaban un humo espeso, los marinos se movían
pesadamente. Las sombras. Por la escalinata subían bultos con agudas
espinas de acero. El capitán Quirós, al pie de la baranda, contaba fríamente:
—Trescientos tres... cuatrocientos diecisiete… quinientos veinticinco...
Se bamboleaban indecisos. Todavía no se familiarizaban con los
caminos móviles de las escalinatas y las cuerdas.
—No pude avisar a mi madre.
—Creo que nos llevan a Panamá para entrenarnos.
—¿Dónde queda Corea?
—¡Yo no sé ni pizca de inglés!
Patrullaban los alrededores de los muelles. Las calles desoladas. Bajo
las pantallas de los postes eléctricos, fusiles y cascos blancos. Detenían a
las personas y las esculcaban. Luego empujándolas las obligaban a volver
a sus casas. Las ventanas entreabiertas espiaban el trajín de las botas. Los
camiones cargados de reclutas. Voces militares. Detrás de 1as alambradas
del muelle se movían los últimos del contingente. Lucían armamento nuevo.
Pantalones y guerreras azules, coronadas por cascos blancos. Infantería
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marina. Un grupo de mujeres, arriesgándose a los disparos, cruzaban los
solares baldíos.
—¡Hijo, aquí estoy!
—¡Llámame al soldado José Raquel!
—¡Atilio! ¡Atilio!
Los reclutas agitaban las manos sin identificar quién los llamaba.
—Capitán, quiero despedirme de mi vieja, que está allí detrás de la
alambrada.
—Está prohibido.
—¡Puede que sea la última vez que la vea!
—¡Bien, pero no se demore. Dentro de poco partiremos. Atilio avanzó
varios pasos y se detuvo.
—José Raquel, ahí veo a tu tía.
—Dile que ya embarqué.
Lo miró con desprecio. Siguió a toda carrera hasta la cerca. Las manos
arrugadas se sangraron al atravesar los huecos de la red. Apretaron los
puños del hijo.
—Cuídate, no dejes que te maten.
—Tranquilícese, madre. No todos vamos al frente de batalla. Tal vez me
dejen en la retaguardia. Allí necesitan soldados que sepan leer y escribir.
—Que Dios te oiga, hijo mío.
—Avisa a la Cotena que Máximo fue condenado a prisión. No lo
embarcan.
—¡Ya lo sabía! Él te metió en este lío y se queda a salvo.
—¡Madre! Algún día comprenderás. Lo han torturado. ¡Es un valiente!
La sirena alargó su alarido. Las máquinas de la fragata rechinaron en lo
hondo del barco. Un lenguaje mecánico que pedía soldados.
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EL BOTÍN

Sus camaradas de juego recogieron precipitadamente los trompos. El

policía “Sardinilla” había sido avistado o la maestra Domitila se asomaba
con su chancleta por algún portillo de la cerca. Indeciso, Dominguito huyó
con su trompo en la misma dirección de sus compañeros. Al llegar al puente
se detuvo sorprendido. Los vecinos se aglomeraban en la orilla del charco.
Escuchó los resoplidos de la moto atascada en el barro.
—Mira, es tu tío José Raquel que regresa con una gringa.
El uniforme de suboficial, de paño azul. La bufanda de lana enrollada al
cuello. Un cazador de ballenas de los que veía en las películas. La “Carioca” le
gritaba:
—¡Vean al negro! Con ese abrigo de paño se asará como plátano maduro
en brasa.
Persistía en su asombro. En sus recuerdos su tío no era tan alto. Las gafas
oscuras no le dejaban mirar la cara. Y la rubia en la silla trasera, abrazada
a él.
—¡Tío Raquel! ¡Tío Raquel!
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No lo escuchaba. Pensó en la alegría que daría a su abuela. Corrió
acortando callejones. Lívido. La Cotena lo sacudió para que hablara.
—Sí, mamá, allí viene mi tío José Raquel. Trae una gringa y una moto
nuevecita.
La rueda posterior bajo el peso de Inge, se hundía cuando aceleraba.
—¡Haraganes! En dos años no han podido calzar este pantano
—refunfuñó, pretendiendo sacar la máquina. La lluvia de barro apartaba a
los de la orilla. Bulliciosos y dicharacheros volvían a compactarse cuando
cesaba de girar la llanta.
—Mire, blanco, deje la bicicleta y abrace a la gringa.
Los observaba con callado resentimiento. Los conocía a todos. Había
compartido con ellos risas y jugarretas. Prefería ignorarlos. Proseguir con
sus ínfulas de extraño, cerrado el abrigo. “Mauretania” le ladraba de cerca.
Le preocupó más Arturo, el “loco”. Arremangados los pantalones, se le
acercó por entre el barro para husmear las piernas de Inge. Se quitó uno de
sus guantes. El demente frunció los labios. La nariz respingada de toro en
celo. Hizo muecas a los de la cantina, indicándoles que el olor de la mujer le
exacerbaba el sexo. Le respondían con señas instigándolo a que le levantara
la falda. La baba en su boca. Su dilema entre el pellizco y los puños de José
Raquel. Se sujetó los testes y fingió masturbarse.
Marcó la cruz sobre su rostro y fue a arrodillarse ante el altarcito. Lloraba
de rodillas ante la virgencita milagrosa que le devolvía al hijo. “¿Una gringa?”
Recapacitó. ¿Qué humos se han metido en la cabeza de ese imbécil para traer
una gringa a Chambacú? ¿Será una puta? ¡Sabe Dios en qué burdel la recogió!
—Virgen santa, perdóname que tenga malos pensamientos ante ti, pero
prefiero que me sepultes a verme emparentada con una vagabunda por culpa
de mi hijo.
Se persignó y salió a la puerta. Siempre se plantó orgullosa ante su rancho.
Ahora sentía vergüenza. Quería esconder su cara; temerosa de que alguien
se la escupiera. La vecindad no compartía sus remilgos. Esperaban ansiosos
la aparición de José Raquel y su motocicleta. Los varones en franela o con
el pecho descubierto, más interesados que las mujeres en mirar la gringa de
José Raquel. Interrogaban a la Cotena:
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—¿Por qué tiene la cara arrugada? ¡Cualquiera diría que no está alegre
por el regreso del hijo!
—¡Ju! Alegrarme porque ese badulaque venga a amargarme los últimos
años de mi vida.
—Dicen que trae mucha plata de la guerra.
—¿A quién se lo escribió? Porque a mí que lo parí no me ha dicho ni jota.
—¡Mana, no es mentira lo que le digo, si hasta se ha comprado una gringa!
Crujía los dientes, los pocos que le restaban. Mordía un freno invisible.
Aún no asomaba la cara su hijo y ya tenía que soportar indirectas. Allí, en la
puerta de su casa, advertiría a ambos que cuanto hicieran en su rancho, estaría
en todo momento sujeto a su aprobación. Y en esto no podía equivocarse
José Raquel, fuese blanca o negra la mujer que trajera.
El motor escandalizaba patios y callejones. Sacudía los cimientos de
afrecho de la isla. La humareda de la gasolina por encima de los techos pajizos.
José Raquel sentía el peso de Inge sobre su espalda. Avanzaba orgulloso. La
gritería. Los ojos saltones de las mujeres. Al desembocar en el callejón se le
atravesó un niño a gatas. Los cerdos de Rudesinda. Zigzagueó la moto y fue
a estrellarse contra la cerca de la fritanguera. Sus palabrotas saltaron desde el
interior de la cocina:
—Hijo de puta, ¿crees que por venir con una gringa a la espalda, tienes
derecho a tumbarme la cerca y matar mis marranos?
La Cotena, en predisposición de combate, se asomó por entre las estacas:
—¡Desvergonzada, te has olvidado que tus hijas no tienen padre conocido!
El llanto de Inge. Una estaca había herido su mano. La Cotena olvidada
de su enemiga, acudió a socorrerla. Los gritos en idioma extraño. La
fritanguera aprovechó el suceso para vociferar impunemente:
—¡Miren ustedes, estropearme mis puercos por no tirar al agua a esa puta!
Sin decir palabra al hijo, sobaba la mano a Inge que hacía esfuerzos por
desprenderse de ella.
—¿Qué le ha pasado blanca? Déjeme y le paro la sangre con un poco
de hollín.
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—Lo que me duele son los raspones de la moto. ¡Tan nuevecita!
—Vete al diablo con tu bicicleta y déjame ver qué le ha pasado a la niña.
¿Es verdad que usted se casó con este sinvergüenza?
Se comprimía la herida para no sangrar. Observaba la fisonomía de
la Cotena. La cara redonda y negra. El labio inferior abría con su peso la
hendidura de la boca. Reconoció en ella los rasgos de su marido. Dejó que
comprimiera su herida con las uñas mugrosas. Adolorida, iba a retirarla
cuando los labios gruesos chuparon su sangre.
—¡No es nada mijita!
La Cotena miró al hijo. Su José Raquel volvía un poco cambiado. Lo
acogió con reproches.
—¿Cómo te has atrevido a traer esta niña aquí? ¡Tienes la cabeza más
estrecha que un coco biche!
José Raquel rezongaba:
—¡Pero si es mi esposa! ¿A dónde quería que la metiera? No iba a
llevarla a Manga!
—Pues allí es donde viven las gringas.
—Inge no es una gringa.
—¿Cómo es que se llama?
—Inge.
—¿“Ingle”? ¡Vaya qué ocurrencia!
—Inge, mamá.
—¡Lo mismo da, Ingle entenderán todos!
Los rodeaban. Las risas abiertas y sostenidas.
—¡Deja de manosearla!
—¡No voy a teñírtela!
—Parece que trajera a Dios agarrado de la mano.
Pudo respirar un poco de aire bajo la empalizada de las cuatro
paredes del cuarto. El miasma de los charcos y el olor de la sombra. La
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suegra tuvo que sujetarla para que no se desmayara. Le ofreció la vieja
mecedora de bejuco.
—Mézase, ya le traigo un abanico.
Preocupado por los que aún fisgoneaban silenciosos a través de las
cercas, José Raquel intentó cerrar las puertas. La madre lo contuvo.
—¿Qué vas a hacer? ¿No ves que la blanca se ahoga. Olvídate de los
vecinos y encárgate de ella. Anda y tráele una libra de hielo para prepararle
un guarapo de panela.
Desmadejada en el mecedor, había perdido el conocimiento.
—Ya sabía yo que esa romería le haría daño.
La madre le frotaba la frente y los brazos con alhucema. Murmuraba:
—Pobrecita mi niña. Esa chusma acosándola con el sol tan caliente.
***
El aire seco. Lo advirtió desde que el barco comenzó a surcar las aguas
del Caribe. Algo de eso había leído sobre el trópico. El oleaje azul, bajo la
desbordante luz, se le antojaba más cargado de sal que el mar Báltico. La
piel pegajosa. No eran simples alteraciones atmosféricas, sino de su propio
cuerpo. Al cruzar frente a las Martinicas, se intensificó su desasosiego. A
medio vestir se extendía sobre la cubierta y se dejaba acariciar por la brisa.
Las noches más oscuras penetradas de fuertes olores. Jamás imaginó que el
viento en el trópico pudiera tener una temperatura agradable como la que
en invierno, en Suecia, producían los troncos al arder en las chimeneas. Las
estrellas. Las presentía muy cerca su cabeza e inconscientemente levantaba
la mano para aprisionarlas. La brisa fría de la madrugada llegaba desde
muy lejos. Creía que el barco, retrasado, era alcanzado por los vientos
nórdicos. Buscaba el refugio de José Raquel. Dormía. Entonces la asaltaban
angustiosos ensueños que le hacían despertar sudorosa.
Chambacú. El llanto reprimido. ¡Ah! ¡Si hubiese podido desatarlo! Sol.
Persistente taladro de la luz trepanándola. La sangre burbujeante se licuaba
en gotas de sudor. El olor penetrante del arenque ahumado. Creyó que era
el aliento de su propia sangre extravasada, viscosa, correteando por su piel.
Sorprendida advirtió que ella misma tenía el olor que brotaba de los rincones
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y se cuajaba sobre la superficie de las aguas empantanadas. Su infancia. La
pequeña aldea donde había nacido cerca del mar. Una mañana amanecieron
las playas cubiertas por millones de sardinas muertas. El aire envenenado.
Adultos y niños se dieron a la tarea de sepultarlas allí mismo en la playa.
¿Por qué surgía aquel recuerdo olvidado? La brisa en vez de ahuyentar el mal
olor parecía recrudecerlo. Las casuchas se contaminaban, el sol, los hombres.
Tuvo conciencia, aunque difusa, de estar en un cementerio de sepulturas
abiertas. Después entró en una especie de sopor, de enajenación. No podía
tomar conocimiento de nada. Apenas una vaga visión que se mezclaba a los
olores obsesionantes. Los rostros de las personas distorsionados como si los
mirara a través de unos lentes borrosos. La risa, los dedos manoseándola,
el color desteñido de las ropas. Ignoraba si la sostenían los brazos de su
marido o si flotaba sobre la superficie del agua enlodada. Las palabras de
su suegra retumbaban en sus oídos. Alguien pretendía abrir una puerta a
golpes. A lo lejos, los disparos. Creía esconderse bajo la nieve. El fuego de la
leña. Su padre disparaba repetidas veces sobre las liebres que huían a saltos.
Revoloteaban las codornices. El agua helada le mojaba la frente, el pecho, los
brazos. El viento despeinándola. La brisa en sus labios. Así reía en la proa
del bote cuando remaba en la bahía y Boris, su primo, la zarandeaba. De
súbito todo se hundió en el vacío. Alguien la sumergía en una tina de agua
hirviendo. Despertó.
***
Al pasar por el puente lavó el portacomida en las aguas del caño.
Clotilde no tenía la expresión triste con la que habitualmente regresaba
después de llevar a la cárcel los alimentos a Máximo. Hasta entró tarareando
una canción. La madre la miró sorprendida. Dejó de lavar el maíz y se le
acercó ansiosa:
—¿Cómo está mijo?
—Bien, mamá. Dice muchas cosas que no entiendo.
—¿Qué dice?
—Lo de siempre, pero con más energía y entusiasmo.
—¿Quién le habrá metido esa maldición en la cabeza? Temo que lo
hayan embrujado.
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—Afirma que la cárcel lo fortalece y debilita a sus enemigos.
—¡Está loco!
—A veces creo lo mismo. Pero también pienso que tiene algo de razón.
—No faltaba más, no te dejes contagiar. ¿Por qué dices eso?
—Mire, mamá, allí había en la puerta de la cárcel muchos protestando por
su encierro.
—¿Qué clase de gente?
—Chambaculeros.
—¡Ju!
—Sí, mamá. Muchos de los que parapetaron sus casas del otro lado de la isla.
—Esa historia me la conozco. Con esta van catorce veces que lo han
puesto preso por meterse a defensor. ¿Qué tiene que ver con que la policía
los eche de allí? ¡Esas tierras no son de él!
—Eso le dije yo.
—Y luego cuando están cobijados, ni se acuerdan que los defendió. Le
gritan que les ha robado plata.
—Afirman que él no es un ladrón.
—Ahora dicen eso, después cuando estén seguros de sus ranchos, le
echan en cara lo de otras veces: “Máximo nos vendió la tierra”, sin que le
hayan dado un solo centavo.
—Él les aclaró que la plata recibida, unos cuantos miserables pesos, era
sólo para los gastos de propaganda y abogado que tiene la Junta de Defensa del
Barrio.
—Vaya el diablo a saber si se lo creyeron. Aquí, ante esta puerta, vinieron
a gritarle ladrón la última vez que la policía los arrojó de sus ranchos.
—Ya ve, después regresaron arrepentidos, rogándole que les redactara
el memorial y que los acompañara donde el alcalde.
—La misma vaina de siempre. Y todos se quedan repantigados en sus
ranchos cuando él ha conseguido que los dejen tranquilos. Y si entonces va
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a decirles que necesitan pagar la cuota para la mentada Junta, le responden
que ellos no son pendejos para irlo a engordar.
—No todos son iguales. Se muestra contento con las protestas
de hoy y afirma que el pueblo despierta y que algún día se tomará el
gobierno.
—¡Idioteces de ese hijo mío que se cree un Cristo redentor! Ese día,
que no verán mis ojos, a él lo colgarán de una estaca. ¡Tan embobado, que
se siente remendador de pobre!
—¿Y quién es esta mujer que está tendida en mi cama? ¡Caramba y es
blanca!
—La mujer de José Raquel.
—¿Regresó? ¿Qué me trajo?
—¡Nada! Con lo presumido que es, se vino sólo con esa gringa y
una bicicleta.
—¡Pero mira qué hermosa es!
—¿La blanca?
—No, la moto. Ya me paseará en ella.
—¡Igual de loca que él! Los dolores de cabeza que nos traerá esa mujer.
Ahora sí comprendo por qué dicen que la guerra es la peste.
—No se ponga tan murmuradora.
—Yo sé lo que digo. ¡Si hubieras visto cómo se escandalizaron al verla!
Las mujeres abrían tamaños ojos y los hombres, mirándola, no se sacaban
la mano del bolsillo.
—¡Mamá!
—Me dijeron que Arturo, el “loco”, le pellizcó una pierna.
—Es mejor que nos callemos. Puede oírnos Dominguito.
—¡Tu hijo! ¡Como si fuera una mansa paloma! Con los diez años que
tiene, ya sabe demasiado. Estuvo mirándola con los ojos pelados cuando
le quité el traje. Por los rincones andaba. ¡Quién sabe haciendo qué cosa!
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—Aquí en Chambacú se aprenden malas costumbres aunque no se
quiera. Tanta gente apretada. Dice Máximo que somos más de diez mil
familias en la islita.
—Sí, ya lo sé. Eso de que los niños se acuesten en la misma cama donde
se calientan los papás.
—¿Y dónde dormirá la gringa?
—Parece que en tu cama, pues el fresco del José Raquel ni siquiera se
ha mosqueado en buscarle un toldo. ¡Y ya se viene la noche!
—¡Jesús! ¿Dónde tenderé mi petate cuando suba la marea?
—Ya me he hecho esa pregunta.
—Pasaré la noche en la hamaca de Máximo.
—Ahí dormirá “Medialuna”, si viene esta noche.
***
Mostraba a sus amigos el grueso abrigo de paño negro. Estaba orgulloso
de él desde que el comandante de la fragata, les ordenara: “Nos acercamos
al mar del Japón y deben uniformarse con los capotes de invierno”.
Agitar de hombros y sonrisas. Así era la guerra. Había órdenes que les
producían alegría y otras miedo y escalofríos. Los uniformes militares.
El contingente de campesinos colombianos sintiéndose distintos a lo que
realmente eran. “El mar del Japón”. Curiosidad y un poco de engreimiento por
saberse surcando aguas por donde ninguno de sus antepasados había soñado
navegar.
El día que desembarcaron en Tokio. Los boys sailors, así los llamaban. Al
aire las gorras cuando les dieron la orden de saltar a tierra. Desembarcar con
paga en dólares después de tantos días de navegación. ¡Ah! ¡Y lo que les habían
contado sobre el refinamiento en el amor de las geishas! A lo lejos, la bruma de
la mañana y el humo de las chimeneas de fábricas y barcos. ¡Tokio! ¡Rascacielos!
¡Casitas de cartón! ¡Cientos de japonesitas dispuestas a homenajearlos como a
verdaderos héroes!
Al otro día, José Raquel lo recordaba claramente. Se encogieron como
pollos remojados: “Al amanecer desembarcaremos en Fusan”. Ya sabía lo que
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era Fusan. Se lo oyó contar a los pocos colombianos evacuados del frente
de guerra. Aquel grupo de paisanos en un hospital militar de Tokio. Había
ido allí por orden superior. Enfermero. La fortuna de haber trabajado en el
hospital de Cartagena como ayudante de enfermería. Debía familiarizarse
con los primeros auxilios a los heridos de guerra. El gran hospital militar.
Evacuados del frente de todas las nacionalidades. El primer contingente
que veía de hombres mutilados. Los uniformes arrugados. Dobladas las
bocamangas a nivel del codo o se les escurrían desde el hombro. Espectros
en sillas deambulatorias. Muchos parecían carecer de mangas y pantalones.
Realmente no los tenían. La cabeza por encima de los hombros lisos. El
busto sobre una silla metálica. Si al menos hubieran tenido la cabeza
completa.
—Ustedes no saben lo que es una cara sin dientes, desinflada. Un
aguacate al que le han sacado la semilla. Nunca han visto unos ojos sin
fósforos que te miran como si estuviesen vivos y están muertos, sepultados
bajo ojos de vidrio. Ojalá nunca vean unas troneras como embudo donde
debían estar las orejas, ni una quijada pelada y sin dientes.
Miraban a José Raquel, estremecidos por sus crudos relatos. De vez
en cuando escupían horrorizados. La boca abierta aunque las moscas
caminaran en sus labios.
—Los que podían hablar me dijeron sus nombres o el de su pueblo,
porque ya se habían olvidado cómo se llamaban. “Boyacá”, “Nariño”,
“Cundinamarca”. Desde luego, había antioqueños que se llamaban
“Medellín”. A mí comenzaron a apodarme “Bolívar”. Al comienzo reían
de mí. Afirmaban que era el primer Bolívar negro que conocían. Esto
me recordaba cuando fui seleccionado para el Campeonato de Beisbol
Nacional. También entonces me llamaban así. Pero vean ustedes, el mismo
nombre tenía sabores distintos. Una cosa es ser “Bolívar” en Cali y otra
cosa es serlo en Corea. Les confieso que me achiquité frente a mis paisanos
heridos. No parecían hombres. Cuando hablaban, y preferían no hacerlo
para no contar lo que habían sufrido y visto, se les arrugaba el rostro como
un acordeón. Ni más ni menos que un acordeón escurrido. Si alguien les
hacía una pregunta avivaban la expresión para responder, pero de repente
se quedaban otra vez arrugados y silenciosos. Para qué decirles que no
contaban cosas alegres. Corea era Corea. Hasta tanto no pisamos esa tierra,
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no supimos qué significaba verdaderamente. Por aquí suena a cosa rara,
pero allá tiene un sabor conocidísimo: a salmuera. Decía un pastuso que
él no había conocido la guerra, pues cuando lo llevaban en un camión
junto con otros colombianos, no sé para qué operación militar, estalló una
granada que los despedazó. Las manos buscaban los brazos; las cabezas a
los troncos y los pies a los zapatos. Era de noche y el pastuso me contaba
que no veía cuándo se encendían las bengalas en el cielo, porque la sangre
le encharcaba el rostro. Entonces fue cuando me dijo que se quedó sin
brazos y que en su lugar le habían colgado unas presillas.
El ciego tamborilero escuchaba, el cuello estirado. Los tentáculos de
sus oídos atentos para aprisionar la palabra viva al salir de los labios. Él,
más que los otros oyentes, sufría las cruentas historias compaginándolas
con su propio dolor. Su día sangriento. Bajo el agua, el taco humeante de
dinamita en la boca del pez. Fue tanto el brillo de la explosión que sus ojos
saltaron de sus órbitas dejándolo en la oscuridad.
—“Tú tienes suerte —me confesó un antioqueño envidioso—, porque
te han hecho enfermero, pero a mí me mandaron a las trincheras. ¡Ave
María Purísima, y yo que creía que era en Medellín donde más pólvora
se quemaba en Noche Buena!, ¡Qué diablos ni qué carajo! ¡Los chinos
estuvieron festejando el Nacimiento del Niño con artillería pesada!
La noche quería cerrar los párpados y los hijos de perra no la dejaban,
encendiéndole una granada a cada pestañar. ¡En un segundo estallaban
más bombas que nacían chinitos en una hora!”. Y tenía razón el antioqueño
en odiar a los chinos, porque una de sus granadas solo le dejó la boca para
que lo contara. A mí me daba asco darle de comer, porque le embutía fideos
por los labios y se le volvían a salir como lombrices por los hoyos que le
habían quedado donde tuvo la nariz. Menos mal que le tapaban las cuencas
vacías con torundas de algodón y no podía mirarse a sí mismo, que de
lograrlo, se hubiera espantado de ver que la campanilla se le asomaba por
el hueco de la nariz cuando hablaba.
Domitila expulsó a Dominguito de la reunión. Esos relatos no eran
para ser escuchados por un niño. Excusas. Le tomó de un brazo y salió
muy seria. Ya en el patio, corrió a la orilla del caño y vomitó toda la masa
de fideos que había comido ese día.
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—Veo que estoy aguando la fiesta en mi honor. Voy, pues, a contarles
de lo que a mí me pasó, que todo se lo debo a la milagrosa Virgen de la
Candelaria que mi abuela dejó a mi madre, ya que a ella me encomendé y
ella me trajo completo a Chambacú. Y como si todo esto fuera poco, casado
con una mujer que la tengo embrujada porque le doy lo que ningún sueco
le daba, y eso que son unos trozos de hombres. La suerte empezó allá en
Corea, cuando quedé a las órdenes de un cabo puertorriqueño que había
servido en un hospital de Seúl. Las cosas que me enseñó se las agradeceré
todos los años de mi vida. “Mira, Colombia” —me dijo: así nos llamaban los
yanquis de tal manera que uno tenía nombre y apellido distintos. “Bolívar”
para los colombianos y “Colombia” para los extranjeros: “Si quieres que
la guerra no te mate y se convierta en un negocio para ti, como lo es para
otros muchos, pon atención a lo que voy a decirte”. Se imaginarán ustedes
de qué manera desmamoné los ojos, porque eso de que pudiera sacarle
partido a la guerra, después de lo que había visto, me parecía ilusión. Pero
el puertorriqueño no mentía. Bastaba con verle los rollos de dólares que
tenía en los bolsillos. “Habla no más hermano, que te escucho”, le respondí.
Entonces me dio unas señas para que visitara a un coronel inglés que había
vivido mucho tiempo en México y que en Seúl trabajaba en el Comando
de las Naciones Unidas. El negocio resultó muy sencillo. En el hospital
uno debía arrebatarle los documentos de identificación a los moribundos
antes de que murieran, pues cuando esto sucedía los requisaba el oficial
de guardia. Por los documentos el inglés nos entregaba dólares. Si era
cabo: cincuenta. Por un sargento: cien. Lástima que de sargento para
arriba el negocio se ponía peligroso para el coronel. Y eran pocos los peces
gordos que se hacían matar. Buen negocito que hacía el muy avispado,
aunque para decirles verdad, él apenas era uno de tantos de la cadena de
aprovechadores, en donde yo y otros enfermeros, éramos los que menos
ganábamos pese a que corríamos más riesgos. Una vez robados los papeles
al moribundo, lo demás era pilado. Ellos tomaban los documentos y los
tramitaban en colaboración con altos oficiales y empleados, hasta creo que
había un general en el canto de la cabuya. Yo no sabía muy bien en qué
consistía el negocio. Al difunto se le daba por desaparecido en combate, y
se cobraba una indemnización al gobierno norteamericano que nunca iba
a manos de los parientes. Bien, sea lo que fuese, a mí eso me importaba un
bledo. El afán mío y el de los otros enfermeros metidos en el lío, era que
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los heridos murieran cuanto antes. No vayan a creerse que cometíamos un
crimen, pues con lo maltrechos que estaban, nos pedían a gritos que les
descargáramos un tiro. Dios sabe que jamás maté a un cristiano, pero había
quienes pretextando que se condolían de ellos, les aplicaban inyecciones
que les ocasionaban la muerte. No sólo les robaban los documentos, sino
que agonizantes y forcejeando con ellos en el pataleo de la muerte, les
arrebataban sortijas, relojes, pulseras, cigarrillos y otras cosas que allá en
Corea tenían mucho valor. ¡Había coreanos que lo compraban todo y a
buen precio! ¡Ah!, para mí la guerra no fue la guerra, sino un buen negocio,
que además de la moto me trajo una buena hembra. Pero esto de la sueca,
no fue en Corea sino en Suecia. Otro día les contaré de ese hermoso país
donde las mujeres blancas se mueren por los negros. Miren, la cosa no está
en ser blanco o negro, lo que pasa es que el hombre es hombre y la mujer es
mujer. Y todos queremos probar el plato ajeno. ¡Eso es todo!
***
Su conciencia sepultada. Extendió los brazos y sus manos palparon la
mortaja. La atmósfera viciada le ahogaba la respiración. Su cabeza golpeó
contra la tapa del ataúd. Gritó. Sobre la tierra de su sepultura oyó pasos
y voces. Acudían a desenterrarla. Estuvo atenta, sumergida, las manos
crispadas. La voz de su suegra le cuchicheó al oído:
—¿Se ha despertado, mi blanca?
—¿Dónde está José Raquel?
—Ya vendrá mijita. Anda por ahí emparrandado.
—Quiero verlo. ¡Esta oscuridad! ¿Para qué me han encerrado aquí?
¿Qué significan estos sudarios que me envuelven?
—Cálmese, mi linda. Es el toldo. Si saca la mano se la comerán los
zancudos.
—¡Por favor encienda la luz!
—Voy a traer la vela.
Los pasos se alejaron. Saltaban. Reconoció el chillido de una rata y se
encogió en el lecho. Se guio por el olfato. La sal marina entre los revueltos
olores. Recordó que una vez estuvo en los astilleros de Malmó. Su tío
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Eric calafateaba barcos. Ese olor de la estopa alquitranada estaba con ella,
no sabía si en su propia axila. Aspiró aire. Descubría nuevos y remotos
aromas. Viajaba en su memoria. Sí, eran algas muertas. ¡Algas muertas! Por
fin pudo identificar la mezcla maloliente.
El oído también pugnaba por orientarse en la noche. Muy cerca, a través
de una cortina invisible, el sonsonete de una música. Melodía monótona y
persistente. Intentó ahuyentarla tapándose las orejas. Entonces vino la luz.
Su suegra traía una vela. La llama no alcanzaba a llenar la totalidad del
cuarto. Borrosa, amarillenta, a través del toldo contaminado de orines. Su
suegra hacía equilibrios sobre las piedras. No soñaba. ¡La cama era una
barcaza!
—¡Aquí tiene su traje, mi niña. Aproveché que dormía para lavarlo!
¡Estaba tan empapado en sudor!
—¿Y mis maletas?
—¿Tiene maleta, blanca? José Raquel no ha traído nada ni tampoco me
lo ha dicho.
—¡Menos mal!
Se vistió precipitadamente. Alguien más que su suegra se movía en el
cuarto. Las siluetas se entrecruzaban sobre el toldo. Una de las sombras se
agigantó y luego, recogiéndose, le dijo:
—Yo soy Clotilde, su cuñada. Le he traído este vaso de chicha de
tamarindo para que se refresque.
La mano introdujo la vasija. Dudó si la tomaba. El líquido rebosante,
sostenido ante sus narices. Lo aprisionó involuntariamente. La frialdad.
Sensación nueva, reconquistada. La sed en su garganta y en todo su cuerpo.
Sin embargo, se quedó inmóvil con el vaso en la mano, congelada también
su voluntad. Clotilde. Ahora podía mirarla mejor porque su suegra
había aproximado la lámpara. Sus ojos negros, abrillantados. La luz casi
chamuscaba sus pestañas. Le sonreía con expresión conocida. El mismo
rostro de José Raquel. Algo la diferenciaba de él: la nariz. Esta nariz se
aplastaba sobre el labio superior. La de José Raquel, sin dejar de ser chata,
dibujaba un arco. Clotilde también se parecía a su suegra.

Manuel Zapata Olivella

82

—¡Beba, cuñada, se enfría!
Temerosa llevó la chicha a sus labios. Sorbió un trago. Un ácido
cosquilleó su garganta. Jamás probó nada semejante. El azúcar, el agua,
el hielo, la sed, no supo qué pero no pudo contenerse y con avidez tragó
todo el contenido. Clotilde reflejó complacencia.
—¿Quiere más?
—No, basta.
Rio. Se le hacía simpático el acento de Inge. Su pronunciación
correcta. ¿Qué habría sucedido si ella no hubiese hablado castellano?
Habrían permanecido mudos, sin poder comunicarse. Su hermano José
Raquel debería estar allí al lado de ella. Ni siquiera se preocupó de la
comida. ¿Y si, como en otras ocasiones, en casa no hubiera encontrado
nada qué comer? Afortunadamente abundaba la pesca de macabíes en
el puente. Su madre tuvo que pedir fiado también el coco y el arroz. La
ventera se habría negado de no saber que su hermano había regresado
con la moto que constituía una posibilidad de pago.
—Anda y busca a José Raquel donde esté y dile que su mujer despertó.
¡Que venga inmediatamente!
Desde el lecho, Inge observaba los movimientos de su suegra. Dejó
la vela en un rincón. Luego, sonriente, se sentó en el borde de la cama.
Introdujo su mano en el toldo y aprisionó la suya. Ancha, ruda, y sin
embargo, acariciaba suavemente. No conocía otra mano femenina igual.
La piel negra, mohosa, arrugada entre las eses de las arterias. Agradecida,
se reclinó sobre ella y la besó. La mano se conmovió sensiblemente. Los
dedos callosos perdieron su dureza y le acariciaron la frente. Palparon
una lágrima.
—No llore, mi niña. Ya me imagino cómo debe sentirse en este
infierno. Mi hijo no debió traerla aquí. Para hacer semejante locura, debe
estar muy enamorado de usted. Pero vea, estas cosas que ahora le asustan
y sorprenden terminarán por gustarle. La vida de nosotros los pobres es
muy dolorosa, pero también tiene sus momentos de alegría. Ya lo verá,
mi blanca. José Raquel es loco, pero bueno. No se lo digo porque yo sea
su madre, sino porque lo conozco. Yo sé que él la quiere. Y si usted le
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corresponde, ya se acostumbrará a todo. Hasta no querrá irse nunca de
Chambacú. No se crea, para mí también fue duro el día que nos metimos
aquí. Todo esto era agua. No teníamos techo y llovía. Bueno, otro día le
contaré, ya vendrá José Raquel. Dormirán aquí en esta cama. Nadie los
molestará. ¡Ah! ¡Qué noches pasarán si se quieren de verdad!
Estrechó aquella mano fuerte contra su pecho y la encontró blanda,
cariñosa, como la de su madre.
***
La sola presencia de tantos hombres y mujeres en el cuarto de la tía
Petronila, revelaba su alegría por el retorno del sobrino. Habituada a la
soledad, se incomodaba cuando algún extraño —los vecinos eran personas
extrañas para ella— traspasaba el umbral de su cuarto. Se hallaba en el
tendal de la cocina. José Raquel allanó la habitación, abrazando a las dos
hijas de Rudesinda. Echándolas por delante, las sentó en mitad del cuarto
en torno a una botella de whisky. Besaba a ambas porque siempre gozó
de ellas. No tardaron en anunciar a la tía su desparpajo. Envalentonada lo
mandó a llamar con Dominguito.
—¡Si vas a emborracharte con putas, vete a casa de esas vagabundas!
Volvió a la parranda, sin responderle. Sabía que ella no se atrevería
a entrar a su cuarto mientras las rameras estuviesen allí. Inge, dormiría
cuanto quisiera, abochornada por el calor. Festejarían a todo viento su
regreso de la guerra. Su alboroto alertó a los sinvergüenzas de la isla.
—¡Nunca me dieron un beso igual en el Japón ni en Suecia!
Se atragantaba con los labios pintarrajeados de las prostitutas.
—¿Y qué le has enseñado a tu gringa? —preguntó la “mayor”, tomando
resuello después del mordisco que le desollara la boca.
—¡Mira tú, no hables así! ¡Una cosa son ustedes las putas y otra mi
esposa!
—No te enfades, mijo, —intervino la “menor”— ¿Quién ha dicho que
una esposa no puede ser vagabunda?
El puño de José Raquel chasqueó en el rostro de la mujer. La “mayor”
protestó indignada:
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—¡Negro asqueroso! ¡Si vienes con tus groserías nos vamos! No te
creas que porque te has comprado una botellita de whisky, tienes derecho
a ultrajarnos.
La muchacha se quitó la sangre de la nariz con un pañuelo. Su hermana
introdujo con disimulo la mano en el pecho. José Raquel advirtió su
movimiento y de un zarpazo le arrebató la navaja.
—¡No faltaba más! Que me haya escapado de las bayonetas chinas,
para que vengan ustedes a derramar aquí mi sangre. ¡Si no les gusta que las
trate como a putas, lárguense! No faltarán otras en el barrio.
La “menor” de las Rudesindas se acomodó nuevamente en las piernas
de José Raquel.
—Dejemos la cosa de este tamaño. Sírvenos unos tragos que ya se
acerca Arturo, el “loco”, con los músicos.
Los golpes de tambor se abrían paso por la calle. El ciego seguía los
pasos que le indicaba el hijo. Los hombres se asomaban a las puertas y
corrales. Sentían el llanto de la piel quejumbrosa.
—¡Sábado por la tarde y el hijo de la Cotena entusiasmado!
Desde que partiera para la guerra no se había visto verdadera parranda.
Sed atrasada, deseosa de beberse en una sola noche los sábados perdidos.
Se esparcía agudamente el aroma del whisky. Los negros sabían olfatearlo,
separándolo del olor a sábalo frito que difundía el caldero de Rudesinda.
—¿A dónde vas con ese ron? —preguntó el gaitero Anacleto.
Abrazaba las botellas de licor, shorts y corpiño escotado. La “Carioca”
le respondió:
—¡No te hagas el zoquete y vente, que José Raquel está baratísimo!
El pescador dejó la atarraya, sin terminar el roto que tejía. Sería más
tarde, a la media noche, cuando saldría de pesca y entre tanto —el sol
todavía chamuscaba— tendría oportunidad de saborear los tragos de José
Raquel. Entró con la gaita debajo del brazo en el corrillo que desbordaba el
cuartucho de Petronila. La “Carioca” se abría paso a empellones.
—¡Apártense! ¡Apártense'!
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El ciego llevó a su boca la botella descorchada y la habría vaciado si la
“menor” de las Rudesindas no se la arrebata. Satisfecho, su mano caminadora
pellizcó la pierna desnuda de la loca.
—¡Para eso sí no te faltan los ojos!
Un cogotazo le quitó el sabor que quedó en sus dedos. El ajetreo con
los marinos norteamericanos que frecuentaban a Cartagena, no la había
extenuado. De ellos aprendió a tropezones el inglés que alegraba y traía
recuerdos a José Raquel.
—¡Say me in English, “Carioca”! We know how to speak English.
—¡“All right”, eso es hablar inglés! —afirmó la “Carioca”.
Otra vez la pellizcó el ciego. La lujuria. Un ácido que replegaba las arterias
y nervios en la encarnadura viva de sus cuencas vacías. El sexo acorralado le
enardecía las uñas. Perseguía la piel de la hembra con el mismo olfato con
que palmoteaba el parche del tambor. Su mocedad. Rabioso perseguidor de
mujer en puertos o islas. En noches de buena pesca cambiaba sábalos por
hijos. Después, desojado, pero no muerto el instinto, continuó la búsqueda
de la mujer. Se le escabullían igual que peces. Sólo le quedaba su olor en
las manos. Repudiado por todas, regresó a su esposa. Le había dado catorce
hombres que ahora sembraban hijos en muchachas sorprendidas en el fondo
de las chalupas. En el último alborozo de la matriz le engendró al menor que
ahora le hacía de lazarillo. Ni la ceguera, ni los años que ya endurecían su
piel, pudieron apaciguarle al sexo su manía de pellizcar a las hembras. A la
“Carioca” le gustaban las mañas del ciego. A cada paso, entre el revoltijo de
los visitantes, lo provocaba con sus roces aparentemente casuales.
—¡Toque, toque abuelo hasta reventar ese tambor!
La invitación del dueño de la fiesta, lo concretó de nuevo en su
instrumento. Las manos golpearon con furia el cuero de chivo. Gritos de
hondos sentimientos de semen encarcelado, de libido negra contenida.
José Raquel cimbreaba sus caderas apoyado en la vertical de Rudesinda,
la “menor”. Allá en su adolescencia, igual que la “Carioca”, se le brindó
generosa en las tablas del puente, mientras el curricán, tenso por el tirón
de la corvina, cortaba la superficie del caño como un cuchillo que tasajara
carnes blandas.
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El canto de gaitas alborotó los callejones. La melodía de las flautas
indígenas. En las manos de Anacleto, el fotuto caribe vibraba por los orificios
pentagonales. Los tonos melódicos de la gaita hembra ascendían agudos,
camino abierto a la angustia, a la miseria, al hambre. Resonaban más allá
de la isla. Y abajo, hundiéndose en sus propias carnes, en lo hondo de la
herida, la queja grave de la gaita macho. Sus notas sumadas al respirar de los
tambores africanos. Mestizaje despierto, diluido en la sangre.
Los perros copulaban por entre los asientos. Los mosquitos sangraban
a mansalva la piel anestesiada por el ron y la música. La luz de las velas se
apagaba en las rendijas de los ranchos vecinos para dar escape a los jadeos
lujuriosos. José Raquel se había despojado de la camisa y la franela de nylon.
Su espalda relucía como la sebosa piel del tambor.
—Te busca Clotilde —le gritó la tía Petronila, desde el patio. No se atrevía
a entrar al cuarto, temerosa de contaminarse con la abierta desvergüenza del
sobrino que alzaba las faldas a las rameras.
—¿Dónde? ¿Dónde está mi hermanita? —Le permitió decir la
embriaguez. Se abrazaron ruidosamente bajo el tendal de la cocina.
—Mira, tu mujer se ha despertado y te quiere ver.
—¡Oigan! —gritó a los músicos— ¡Sigan conmigo!
Las Rudesindas y la “Carioca” temieron enfrentarse a la estaca de la
Cotena. El tropel se alejó por el callejón. Cuando salieron las prostitutas, la
tía Petronila penetró en su cuarto rezongadora:
—Mira, Petronila, lo que has permitido en tu propia casa.
Costumbre de su soledad. Hablaba para sí misma, aunque dirigiera
su cólera contra el vecino. Su casa apestaba a ron. El olor a grajos
embebía sus ropas. Abatidos por el aguardiente, Arturo, el “loco” y el
hijo del ciego dormían en el suelo. El tamborero había encontrado otros
ojos más alucinados. Apiadada del niño, lo arrinconó entre unos trapos
que llenó de vómitos. Barrió las colillas y los escupitazos. Purificó los
rincones con agua bendita. Había que ahuyentar el espíritu maligno de
los endemoniados.
—¿Quién carajo me pegó con esa piedra?
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El sobrino vociferaba en la esquina. Empuñó el palo de la escoba.
Se batiría contra los enemigos de su José Raquel. En la puerta se detuvo
asustada. La madre de Atilio en mitad de la calle. Los flecos de su vestido
amarrados a su cuerpo delgaducho. El filo de los huesos había agujereado
el traje sobre los hombros.
—¡Te llevaste a mi hijo y me lo dejaste muerto por allá solo!
Había visto la muerte en Corea, pero nunca se le presentó así en vida.
El rostro arrugado de la anciana le hizo recordar al compañero ametrallado.
Solo en el fondo del hospital. Quedó con una mueca en los labios, igual a
esa que ahora veía en su madre. Él no quiso que profanaran su cadáver.
Personalmente entregó sus documentos a la Comandancia. Nunca pensó
que llegaran a Colombia. La placa que apretaba la anciana en la mano, tenía
el mismo número que correspondía en vida al soldado Atilio. Le dijeron:
—La pobre enloqueció al recibir la noticia.
***
Los tamboreros. La sonrisa del ciego. Inge miró esa ventana abierta
en su rostro apagado. No tenía ojos. Donde debían asomarse sus pupilas,
se movía repulsivamente un fondo mucoso. Reía. La risa en sus labios
estirados y en la totalidad de su cuerpo. Sus manos, enormes arañas
negras, caminaban sobre las cosas, palpando, reconociendo. Se acercó a
saludarlo. Extendió el brazo y al rozarla su mano reaccionó asombrada.
Inmóvil. Pasada la primera sorpresa, sus dedos volvieron a animarse.
El índice, tentáculo de anémona, recorrió su piel. Después, cauteloso, el
pulgar se unió al índice y los dos la acariciaron como si rozaran un polvo
imperceptible. La sonrisa que había desaparecido brotó viva en sus labios.
Los cinco dedos corretearon confianzudos por su brazo, el hombro y el
seno. Allí se encogieron sorpresivamente. Rio.
—¡Buena hembra!
Se dejó. Más que ese contacto físico, la paralizaba el exacerbado sentido del
tacto del ciego. La mano la abandonó para mecerse a ciegas en el espacio. Presintió
la cabeza del hijo y fue a posarse sobre ella. Este le brindó el tambor. Palpó la
forma del instrumento y como si viera el espacio justo donde acomodarle, lo
amarró con sus piernas. Palmoteó repetidas veces la resonante piel.
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—¡Pide trago! —descifró el niño.
—¡Sí, ya lo oí! —respondió José Raquel—. No deben preocuparse por
el ron blanco. Esta noche echo la casa por la ventana.
La Cotena carraspeó. Francachelas en su casa.
El hijo regresaba de la guerra. Corea. Nadie pudo explicárselo. Un
punto lejano. Decían que allá se mataban los hombres. Regresaban locos,
con un brazo menos o sin ojos. Los más, simplemente, no volvían. Atilio.
Su José Raquel había regresado y sólo por esto permitiría la parranda. Algo
había acontecido en dos años de ausencia. Su hijo era más hombre. Ansiosa
quería penetrar en su mente. Le vio destapar la botella golpeando su fondo
contra el piso de tierra. Dos golpes y saltó el corcho. El ciego atrapó la
botella con ambas manos y el trago seco resonó en su garganta.
—¡Que tome la blanca!
Enrojeció. La botella, sostenida por el ciego, se balanceaba frente a su
rostro. Los demás corearon:
—¡Sí, que beba la blanca!
Buscó un vaso con la mirada. Comprendió que debía imitar a los otros.
Su pulso tembló al llevarlo a la boca. El ron quemó su garganta. Intentó
arrojarlo. Ante ella estaba la seca sonrisa del ciego y debió tragar. Frunció
el rostro y los demás rieron.
—¡Es horroroso!
—Sí, mijita, vodka colombiano —afirmó José Raquel.
—¿Quieres enseñarla a vagabunda?
La Cotena acudió apresuradamente con un vaso de agua.
El hijo guiñó un ojo y empinó la botella. El ciego sonreía y palmoteaba su
tambor. Se escupía las manos y las restregaba contra el parche para arrancarle
una queja profunda. La cúspide trunca del instrumento contra la tierra. Una
boca abierta que respiraba con graves resuellos cada vez que el ciego percutía
la piel. Instrumento y hombre hermanados. El tambor suplía algo más que
sus ojos ciegos. Aquellos cueros y bejucos eran nervios exteriorizados. Los
párpados replegados sobre las cuencas vacías. El músico se escapaba de su
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oscuridad y se marchaba tan lejos como se lo permitía el distante eco de su
percusión.
Descubría el subfondo rítmico en que descansaba la voz del
instrumento. Persistente como un quejido de bestia ansiosa, otro tambor
pequeño martillaba el compás. Fue entonces cuando ella observó
con detenimiento al joven que lo aprisionaba bajo el brazo izquierdo.
Comprimíalo fuertemente a su costado como si intentara asfixiar la cabeza
de un enemigo. La mano golpeaba con la matemática exactitud de un
péndulo. En un comienzo imaginó que el tambor pequeño gritaba a su
modo, independiente, extraviado del ritmo que el ciego arrancaba al grande.
Después diferenciadas sus voces, advirtió que la aparente improvisación
del ciego tenía un epicentro. Sus órbitas regidas por un punto fijo: el
tamborillo. Centro, nudo, estaca firme. Dejaba que la otra piel sintiérase
libre de vibrar pero sujeta a su llamado. La cara del joven no sonreía ni
dibujaba otras expresiones. Fija, severa, ausente de sentimientos. Dolorosa
angustia de sofrenar la inspiración, de atraerla a un imán invisible. Y sus
ojos abiertos, fijos, alucinantes, exteriorizando la angustia.
El alboroto atraía nuevos rostros. Los pies fuera de las chancletas. El
barro amasado. Muchachos y ancianos. El círculo cada vez más estrecho
en torno a los músicos. José Raquel abrazaba a unos y a otros. La atmósfera
se recargaba de rojos, azules, polleras alborotadas. Se acrecentaba el olor
acre de las axilas y la retumbante respiración de los tambores. Comenzó
a empalidecer. Imágenes, colores y brillos giraban en sus ojos. La suegra
advirtió que la sangre huía de su rostro. Acudió solícita.
—Si fuera posible que yo pudiera tomar una ducha.
El rostro sorprendido de su suegra. Quería arrojarse desnuda bajo la
lluvia. Se dejó caer sobre la cama de tijeras, tendida frente a la puerta del
patio.
—¡Salgan de aquí! La miran como animal raro. Es una hembra como
cualquiera de nosotras, solo que desteñida. Ya se ennegrecerá y dejarán de
comérsela con los ojos.
Le ayudó a aligerarse de ropas. Tendida en la cama, sofocada, empezó
a airearla con un abanico de iraca.
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—Mal hizo ese sinvergüenza en traerla por acá. ¡No sabe lo que le ha
hecho, mi blanca! Mírelo allá emborrachándose y usted aquí que se tuesta
de calor.
***
La puerta no estaba atrancada. Su madre lo esperaba. Introdujo la
mano y alejó el asiento. Dormían. La vela de la santa iluminaba parte de
la sala desde el rincón del cuarto vecino. “Mauretania”. El rabo agitado.
Olía los sacos ensangrentados donde traía los gallos. Uno de ellos cacareó
bajito, nervioso. Era el gallo ciego. Se alegró. Vivía a pesar de las tremendas
puñaladas en la cabeza y el cuello. Espantó al perro de una patada. Con el
rabo entre las patas se fue a esconder bajo la mesa. Agazapado, la cabeza
aplastada contra el suelo, observó al amo, los ojos abiertos. Sabía que
no tardaría en comer pescado y que podría compartir las espinas. Se
equivocaba. A su amo le habían matado dos gallos y regresaba con el
mejor de ellos ciego. Mala tarde. Muertos el gallino y el camagüey. Y él
era el único responsable. Se lo habían gritado a la cara los amigos. “Tus
gallos se encalambran”. De no ser así habrían vencido. Si ya los rivales
sufrían puñaladas mortales. Y de repente, cuando aclamaban la victoria
de los suyos con apuestas de diez a uno a su favor, dejaron de repeler.
Impotentes esperaban los espolazos de los enemigos moribundos. Culpa
de la tierra húmeda y salitrosa de Chambacú. La marea que lo anegaba
todo. Las ratas ahogadas en sus troneras. Los alacranes. Recordó al gallo
giro muerto por la ponzoña de un ciempiés, la noche aquella en que la
alta marea casi sepulta la isla. Tampoco sus animales estaban a salvo en
las varas altas donde dormían. Allí habían intentado las ratas comerse
un gallo herido. Comenzaron a roerle las patas ensangrentadas. No veía
por la hinchazón de los ojos. Se defendió repelando a ciegas y cuando
Dominguito corrió a auxiliarlo, guindaba de la cuerda.
El perro se impacientaba porque su amo no empezaba a comer. Las
derrotas. Buscó entre los cajones donde la madre guardaba los sobrados.
Despertaría a su hermana Clotilde. Abrió el toldo de la cama y lo cerró con
precipitud. ¿Quién era aquella mujer tendida al lado de “Medialuna”? Una
puta en la cama de Clotilde. La indignación. Le echaría de allí a cintarazos.
Volvió a abrir el toldo, la respiración contenida. El olor extraño. No era el
aguardiente que apestaba. Se esforzó nuevamente por reconocer el perfume
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barato de las prostitutas. Aquella mujer no tenía ese olor. Exhalaba un aroma
de hembra no conocido. Dormía de a medio lado, encogida, recatada. No era
tampoco el modo de acostarse de las vagabundas. Los cabellos despeinados
sobre los hombros. En la semioscuridad distinguió el brillo bronceado. Su
hermano, borracho, boca abajo, contra el rincón. Los mosquitos en el interior
del toldo, hincados en la espalda de la mujer. Destriparlos. Podía despertarla.
No sabía si realmente deseaba sacudirlos o acariciar la espalda olorosa, suave.
Cerró el toldo. ¿Quién era esa mujer?
Sigilosamente pasó al cuarto vecino. En su hamaca dormía Clotilde.
Tomó la vela de la Virgen y con ella regresó a la sala. Deseaba convencerse
de que no soñaba. Una blanca acostada allí con su hermano. “Una puta”.
Lo sabría en el acto. “Medialuna” se valía del sueño de su madre para
introducir mujerzuelas a su casa. Acercó la llama al toldo amarillento.
La mujer se ladeó. Asustado, estuvo a punto de apagar la luz. La vio
refugiarse contra su hermano. Esperó un momento. “Medialuna” roncaba
estrepitosamente. Afuera del toldo, en la casa toda, el fétido tufo de su
borrachera. “¿También ella está borracha?”. Entreabrió los pliegues. Los
mosquitos congestionados de sangre. Viruelas. Una idea lo paralizó. “¿Por
qué Clotilde se había acostado en la hamaca de él Y su madre compartía
su cama con Dominguito?”. Apresuradamente cerró el toldo. Temió que
lo sorprendieran alumbrando el lecho donde su hermano dormía con una
hembra. “Su mujer”. Los boxeadores tenían suerte.
“Mauretania” encaramado en la mesa, olfateaba el saco. El gallo
cacareó. Críspulo sacudió el perro de un golpe. Alguien se movió a sus
espaldas. Apagó la vela. Su madre lo habría visto observando la cama.
Tuvo vergüenza. Sentía alivio porque la oscuridad le cubría el rostro. El
gallo prosiguió cacareando y le agarró la cabeza a través del saco. La mano
ensangrentada.
—¿Cómo le fue en las peleas, tío?
—¿Eres tú, Dominguito?
—Sí soy yo. ¿Por qué no prende la luz? Dígame: ¿ganó el camagüey?
—Lo mataron.
—¿Lo mataron, tío?
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—Sí, al gallino también.
—¡Pobre gallino! ¡Usted decía que era un buen gallo!
—Lo era, pero lo mataron. Se encalambró.
—Ya le han dicho que Chambacú no es buena tierra para cuidar gallos.
—Esta tierra no es buena para nada. ¡Para enterrar vivos!
—¿Por qué no enciende la luz?
—¿Quién es esa mujer que está allí acostada con tu tío “Medialuna”?
—Ese no es él.
—¿Quién, pues, si no?
—¡Mi tío José Raquel que volvió de la guerra! Trajo una moto nuevecita.
¡Si la viera!
—¿Y la mujer quién es?
—¿La gringa?
—¿Es una gringa?
—Sí, una gringa. ¡Se casó con ella en Corea!
—¡Ah, carajo! ¡Y nosotros acá temiendo que le dieran un tiro!
—¡Y es muy bonita!
—Sí, ya lo sé. Tengo hambre.
—No hay comida. ¡Si todo el día ha sido de parranda con la llegada de
mi tío José Raquel!
—Me lo imagino, con lo que le gusta el ron.
—La gente estuvo entrando y saliendo. Se lo tragaron todo.
—Bueno, no será la primera vez que me acueste sin comer.
Temeroso de las ratas, metió de nuevo el gallo ciego en el saco y lo
colgó del techo. Arregló los cuatro ladrillos que servían de base a las tablas
donde dormía su hermano “Medialuna”. Al momento el gallo cacareó
asustado. “¡Malditos murciélagos, se han alborotado con el olor de la
sangre!”. Revoloteaban sobre su cabeza y sentía el golpe de sus alas al rozar
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las paredes. Los mosquitos comenzaron a sangrarlo. Sueño. Hambre. El
agua bajo las tablas comenzó a escurrirse. La marea bajaba.
***
Llovía. El agua se filtraba por el techo y corría a lo largo de las paredes.
La oscuridad. Los zancudos correteándole en la cara, en la espalda. La
sangraban dolorosamente. Y... a su lado José Raquel. Desnudo, distinto.
Era el mismo. Sus manos anchas y duras que magullaban al aprisionarla.
Ahora tenía un olor especial, el mismo que inundaba el toldo, la pieza, la
isla. No insistió en definirlo. Le era imposible. Lo había intentado desde el
primer instante: se le asemejaba al arenque ahumado... pero había tantos
otros olores desagradables en él.
Los tambores lejanos más persistentes que la lluvia. ¿Jazz? ¿Qué tenía
de común con el jazz? Nada. La tormenta endemoniada que repercutía
hasta reventarle los tímpanos. José Raquel roncaba. Un odre rebosante.
El licor regurgitaba en su garganta. Sintió en la suya la quemadura que le
dejara aquel trago de ron blanco. El estrecho cuarto se pobló de personajes
fantaseados. Bailaban, tocaban, reían en los mismos sitios. José Raquel
gorgoleaba la botella en su boca sin que le temblara el pulso. Al comienzo
la bebida lo excitó. Hablaba, reía, sudaba. El cuerpo pesado se hizo ágil y
cimbreante, mecido por los fuertes golpes del tambor. Flotaba. La vez que
intentó bailar con él y sufriera la violencia de su ritmo. Tuvo que abandonarlo
para arrinconarse con un sentimiento de inferioridad. Después vació la
sexta botella que pasaba de boca en boca. Por un instante más se mantuvo
erecto. Pretendió abrazarla. Entonces fue cuando sin sentido se desplomó
sobre ella. Por vez primera tuvo conciencia de que había cometido una
insensatez.
Los tambores en la distancia. Más que resonar, la embrujaban. Deseaba
repeler su atracción diabólica. Le habría gustado silenciarlos. Oír el
tamborileo de la lluvia en las totumas diseminadas por su suegra en el piso.
No era un tecleteo agradable, pero menos lacerante que el ronquido de los
tambores. Una hachuela. Cercenaría las manos de los músicos. El silencio.
¿Y qué sería de esa noche interminable sin los tambores? El resonante caos
de sus pensamientos.
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“¡Pobre hijita, lo mucho que vas a sufrir!” Su suegra tenía un
tono consentidor. Estuvo a punto de arrojarse a sus brazos. No. No.
No podía minimizarse. Si se torcía el débil alambre del orgullo que la
sostenía erguida, jamás se enderezaría. “Siempre fue así. Toma ron para
emborracharse”. ¿Por qué no retumbaban más altos los golpes lejanos? “Si
mi hijo no fuera bueno, ¿cómo hubiera podido convencerla de venir a este
infierno?” Que los tambores sepultaran el ruido de la lluvia y los malos
olores. Que congelaran el calor en bloques de hielo. Que espantaran sus
temores. Quería asomarse a su barullo, penetrar en su lenguaje. Descifrar
cuanto querían decirle. ¿Cómo salir del toldo? El grito de la piel tensa
la llamaba. Su cuñada, acostada en una estera en mitad de la pieza,
precisamente en medio de las totumas. Contra la puerta, Dominguito
también en el suelo, sin estera. El perro se había entrado, no sabía por
dónde. La Virgen parecía observarla.
Sacó una mano por entre los pliegues del toldo y de inmediato sintió
que se le encendía. La recogió. Pudo aplastar a varios mosquitos que la
sangraban. Se horrorizó de la pastosidad de su sangre, ya ajena, convertida
en linfa de insecto. Más fuerte que su asco, el llamado de la piel resonante.
Descorrió el toldo y asomó la cabeza. El frío, una hoja húmeda que tocó
su frente. Las sombras proyectadas; por la vela bailoteaban en las paredes.
Sí, en el rincón se agitaron las alas. La mariposa enorme, negra. El grito
furioso. La suegra se incorporó en su cama, inquieta.
—¿Se ha asustado la blanca con el murciélago? No quiera Dios que le
haya picado.
Retumbaban tanto como ella lo quería. La isla toda vibraba al son de los
tambores. Giraba la casa de madera y el toldo. La suegra le palpó la frente.
José Raquel roncaba, la espuma amarillenta del último trago asomaba a sus
labios. Hundió la cara contra la estera desafiando su olor a algas podridas.
Sus puños en las orejas la liberaron del alocado jazz, pero no había sordina
para sus propios remordimientos.
***
La moto veloz a lo largo de la avenida. Esguinces a los buses y carretas
tiradas por burros. La camiseta de rojos estampados inflada por la brisa.
Las gafas con los reflejos del sol, atraían las miradas de los transeúntes.
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Se realizaban los ensueños que tuvo cuando compró la moto en Suecia.
Recorrer engreído las calles de Cartagena. Los sitios en donde correteara
descalzo y harapiento en su infancia. Saludaba a uno y otro lado. “Es el hijo
de la Cotena”. Cruzó el puente de Heredia. Desde allí, a través del caño, las
apilonadas casas de Chambacú. Se le enturbió el ceño. Debía regresar a la
isla sucia. El puente desvencijado de Chambacú. Frenó la moto para no
atascarse en el fango. Lunes. No estarían los varones en la tienducha de la
esquina. Él lo sabía. Las burlas de las mujeres. Jamás imaginó que la bicicleta
lo humillara. En Europa solo pensó en las avenidas adoquinadas y en los
puentes de mampostería de Cartagena. Ignoró los callejones de Chambacú.
El lodazal del puente. No era tiempo de arrepentimientos. Estaba frente al
charco con su moto y dos maletas en la silla auxiliar. Debía cruzarlo. Meditó
sobre el terreno. No había más entrada a la isla. En el extremo opuesto, otros
pantanos la circundaban impidiendo el paso a la máquina. Decidió quitarse
los zapatos blancos y cruzar la moto y las maletas en sus hombros. Había
soltado el nudo de los cordones cuando se le acercó Arturo, el “loco”.
—Dame unas monedas y te cargo las maletas.
Meditó en su proposición. El demente sonreía, los pelos de la barbilla
ralos y retorcidos. Se emborrachó a su costa y ahora exigía por adelantado
el pago de un favor.
—¡Tómalas!
Creyó haber hecho un mal negocio. Arturo, el “loco”, en mitad
del barro. Las maletas amenazaban por caerse. Iba a arrojarse al fango
cuando el otro alcanzó la orilla opuesta. Los callejones anegados. Debía
sujetar la bicicleta por los manubrios y bordear las aguas empozadas. Los
vecinos de fisgones. Decididamente había sido un idiota al traer la moto
a Chambacú.
Al ver las maletas, Clotilde no pudo reprimir su alegría. Las estuvo esperando
desde el mismo momento en que su hermano le hablara de ellas.
—¡Corra, mamá, aquí está José Raquel!
Inge acudió asustada. Imaginó que su marido había sido objeto de algún
accidente. La palidez de su rostro desapareció con un hondo suspiro. Estuvo a
punto de caer y se apoyó sobre un horcón. La suegra se le acercó, reanimándola:
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—Esos mareos son indicios de embarazo, mi blanca.
Dominguito soltó las correas y limpió con un trapo los pringos de
barro. Las maletas abiertas. Un perfume de mercadería extranjera se
esparció en la habitación. No era el olor conocido de baúles atiborrados
de ropa vieja, tabacos y jabón de pino. José Raquel miró con orgullo los
rostros asombrados. Sus manos alzaron un pequeño transistor.
—¿Qué es eso, mijo? —preguntó la madre. Los ojos de Dominguito
reblanqueaban. Clotilde, a la expectativa, dejó de respirar. José Raquel dio vuelta
a los botones y la estridencia de la música resonó en sus manos.
—¡Un radio!, ¡un radio! —exclamó entusiasmada Clotilde. Se acabaría el
tormento de esforzarse por escuchar la música del único radio que había en la
vecindad. La Cotena encogió el rostro.
—¿No le gusta, mamá?
—Bien, mijo, está bien.
La madre sabía lo que significaba un radio en casa.
—Veo que no le ha entusiasmado el transistor, pero para usted traigo algo
bueno. ¡Tome!
Recibió el paquete y comenzó a desatarlo.
—¡Una pieza de género blanco!
-Sí, mamá. Podrá hacerse todas las camisolas que quiera.
—Es un buen regalo, mijo, te lo agradezco.
—¿Y qué me ha traído, tío —dijo Dominguito. José Raquel se llevó el índice
a los labios.
—Cierra los ojos y espera.
El muchacho se acercó entusiasmado, los párpados fuertemente
oprimidos. El tío le puso en las manos un bate y una manilla de beisbol. Al
abrir los ojos quedó mudo. Agarró los juguetes y abriéndose paso por entre
las piernas, corrió ardorosamente hacia la plaza.
—¿A dónde vas? —le preguntó la madre y, luego, disgustada: ¡Adiós escuela!
La abuela recalcó:
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—Con lo desaplicado que es, no sólo dejará de estudiar sino que abandonará
la escuela de la señorita Domitila.
José Raquel rio. En esa risa se asomaba una vieja satisfacción que nunca
tuvo en su infancia. Para jugar beisbol, cualquier estaca arrancada de una
cerca le sirvió de bate. Debió confeccionarse burdas manillas con retazos
de lona de algún velamen averiado. En la alegría del sobrino vivía una
antiquísima ilusión tardíamente.
Clotilde desesperaba. Su hermano proseguía desempacando objetos,
los miraba rápidamente y sin ofrecérselos, volvía a guardarlos. La
desenfundada de una pistola asustó a la Cotena. Repuesta de la impresión,
le reprochó:
—¿Qué haces con eso aquí? ¡Cuidado se va a disparar!
El hijo la guardó en el fondo de la maleta conjuntamente con dos
revólveres más. La hermana alcanzó a verlos.
—Esto es para ti, hermanita.
Un estuche de cuero. Lo abrió cuidadosamente presintiendo una grata
sorpresa. Ante sus ojos maravillados aparecieron un frasco de perfume,
un espejito, pintalabios y otros útiles para embellecerse. Su rostro reflejaba
deslumbramiento y contenida sombra de desengaño. En la ausencia de su
hermano, mucho habló de lo que le traería de Corea y Japón y he aquí que
llegaba con un hermoso estuche. Igual o mejores los había visto a las hijas
de Rudesinda cuando los barcos extranjeros atracaban en el puerto y las
cantinas se llenaban de marineros. José Raquel advirtió el desconsuelo
de su hermana. Pudo traerle algo mejor. La seda japonesa estampada
con dibujos de carritos rojos y sombrillas verdes. ¡Qué hermosa se
hubiese visto con un traje bien ceñido! Descorazonado, recordaba que
prefirió obsequiárselo a Inge cuando la conoció en Estocolmo. También
le compró en Corea una hermosa bata azul tejida con hilos de oro. ¿A
quién la regaló? La tempestuosa noche de Nueva York. Veía a la rubia
Peggy, semidesnuda, borracha, con la bata que él mismo le destrozó al
encontrarla en brazos de otro marino colombiano. A pesar de todo, se
había hecho tatuar su nombre con tinta azul en su muñeca. Por cada
alfilerazo que hirió su piel le había dado un beso. Clotilde se separó con
su estuche fingiendo una alegría que no lograba apagar su desconsuelo.
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—¡Ven acá! ¡Yo también tengo un regalito para ti!
El brazo de Inge la retuvo. Sus ojos se iluminaron. Sus lágrimas
brillantes como gotas de aceite. La cuñada abrió su maleta y del fondo
sacó la seda japonesa.
—Mira, podrás hacerte un hermoso traje. ¡Yo misma te lo cortaré!
Plegó la tela sobre el cuerpo de Clotilde, delineando la forma de su
talle. La tez morena se destacó en el fondo de los rojos cochecitos y las
sombrillas verdes. El brazo oscuro que caía al desgaire.
—¡Wonderful!
La Cotena sonrió vanidosa.
—¡Así era yo de linda cuando mi padre me traía sedas de Colón!
Una marejada sofocante abochornó a José Raquel. Sus ojos buscaron
los de su mujer. La misma expresión de regocijo cuando le obsequiara la
tela en su primer intento de seducción.
La Cotena advirtió que el hijo guardaba subrepticiamente unas
fotografías y se las arrebató de un manotón.
—¡No las vea, mamá!
Le bastó mirar la primera para dejarlas caer con horror. El hijo se
precipitó a recogerlas y volviolas al fondo de la maleta. Clotilde alcanzó
a ver algunas y empalideció.
—Debes quemar esas fotos inmediatamente.
La madre no esperó respuesta. Las sustrajo y las arrojó al fogón. El
olor a celuloide quemado se expandió por la cocina y la sala. Estuvo
allí mirándolas hasta que el fuego las consumió todas. Nunca creyó
que la guerra pudiera permitir semejantes atrocidades. Al lado de otros
soldados, su hijo, igual que los demás, sonreía ante una pirámide de
cabezas decapitadas. El rostro seco de los coreanos, con los cabellos
mechudos y ensangrentados. Cerró los ojos para olvidar las imágenes.
Las lágrimas se le filtraban. Jamás creyó que su José Raquel pudiera matar
aun cuando había oído que a eso se iba a Corea. Tuvo el presentimiento
de que no le devolvían a su hijo sino a un monstruo. Ahora miraría
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en su cara aquella sonrisa de asesino. Comprendió lo horroroso de la
guerra y la tremenda repercusión que había tenido en su hijo. La mano
de él en su espalda. Los ojos cerrados. La cara sonriente de José Raquel
frente a sus decapitados.
—Mamá, le juro que nunca le corté la cabeza a nadie. Le dije que yo
me quedé en los hospitales.
El roce de sus dedos le produjeron escrúpulo.
—No me repugna que hubieras matado, Raquelito, sino tu sonrisa
ante esos pobres cristianos. Mijo, tienes que ir hoy mismo a confesarte.
Yo te acompaño. Quiero verte y oírte que te arrepientes de haber sonreído
ante ellos.
—¡Bien, mamá, iremos. En la guerra pasan cosas espantosas!
Las maletas se cerraron. Aún persistía el olor de las fotografías
quemadas que obligó a guardar los regalos y a borrar todas las sonrisas.
***
El perro se asomaba insistentemente a la puerta. Las orejas altas, la
mirada más allá de los ranchos. El hocico tembloroso. Husmeaba el sabor
del viento. Luego, inquieto, regresaba a la cocina. El rabo golpeando las
piernas de la Cotena.
—¡Sí, “Mauretania”!
Quería compartir su inquietud. Se quedó allí tirado sobre las viejas
chancletas. Al momento regresaba a la puerta, los ojos a uno y otro lado.
Las pulgas le obligaron a morderse el macho del rabo, hasta sangrarse.
Por un instante pareció olvidarse de lo que avizoraba. Corrió al patio. Su
sombra, más que su presencia, espantó a los gallos finos.
—¿Qué quiere este perro? —exclamó Críspulo, enojado.
Sus animales se asustaban y se ponían nerviosos en las peleas.
“Mauretania” huyó y se acurrucó bajo la cama donde dormía Inge. Oía
su insistente abaniqueo, aireándose y espantando las moscas. Dos ratas
jóvenes salieron del rincón por unos granos de arroz. Estiró el cuerpo,
el rabo inmóvil. El salto y el chillido. Se acercó a la cocina y dejó la rata
muerta a los pies de la Cotena.
,
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—Este perro es muy listo.
La arrojó con todas sus fuerzas a las aguas de la orilla.
La preocupación que atosigaba al perro era más fuerte que su instinto de
cazador y volvió a plantarse en la puerta. Aulló como si la luna estuviera en
creciente o sintiera los alfilerazos del sexo. Inge se estremeció. De pequeña,
al norte de su país, estuvo en una aldea campesina, rodeada de pinos y nieve.
Allí por vez primera oyó aullar los lobos en el bosque distante. Le pareció que
rodeaban la casa. No pudo dormir en toda la noche. Y ahora el perro gemía
igual que ellos. Levantaba el hocico y se dolía hasta quedar sin resuello.
Temió que estuviera enfermo. Jamás había visto aullar un perro en pleno día.
Se vistió apresuradamente y sin dejar de abanicarse se fue a la cocina.
—El perro se queja —dijo a la suegra, sin disimular su inquietud. La
Cotena sonrió alegremente.
—Sí, anuncia que su dueño está por llegar.
—¿Su dueño?
—Mijo “Medialuna”.
—¿Pero cómo?
—A nosotros también nos extrañaba al comienzo. Nunca se equivoca.
Media hora antes de su llegada da esos quejidos.
—Algunas veces, supongo, sucederán esas coincidencias.
—Los animales saben más que nosotros. Escuchan conversaciones a
muchos kilómetros de distancia. Alzan las orejas y se quedan allí oyendo,
quién sabe, qué historia que cuentan sus dueños en otro sitio. Cuando
“Mauretania” aúlla, como lo hace ahora, ya sé que mijo no tarda en llegar.
Sólo que hoy lo veo más inquieto que otras veces. Si le preocupa, ahora
mismo lo hago callar.
Le echó encima una totumada de agua. Lamiéndose la cola, se ocultó
nuevamente bajo la cama. Inge temió regresar al lecho y aunque la sofocaba
el humo de la leña, prefirió estarse en la cocina. No creía una sola palabra
de lo que le dijera su suegra. El perro podría estar hidrófobo. Críspulo se
acercó al fogón y mientras reblandecía con la llama de una vela un pegoste
de cera, comentó a la madre:
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—No sabía por qué estaba pendejeando el perro, pero ya lo oí.
—Sí, regresa tu hermano.
—¿Cómo le habrá ido en la pelea? Anoche boxeaba con un cachaco.
La madre refunfuñó:
—Esos interioranos no saben pelear. Bueno, eso he oído decir a los
muchachos cuando entrenan en el patio.
—Los hay muy buenos, mamá. Ese que peleaba anoche con “Medialuna”
es de los mejorcitos.
—¿Qué ha dicho, el periódico?
—No sé, la pérdida de mis gallos me dejó sin un centavo. Por eso no
me quedé en Barranquilla a ver la pelea.
Inge escuchaba en silencio. “Medialuna”. Algo sabía de él. Hasta tenía
una idea de su físico. Su retrato en la pared. Los guantes a nivel de la cara.
Estos conocimientos eran demasiado rudimentarios para opinar. Prefirió
continuar escuchando. Críspulo ajustaba una espuela postiza a un gallo. El
humillo de la cera caliente inundó la cocina.
Desde que José Raquel abandonaba el rancho creía encontrarse en la
selva. Se acentuaba el sentimiento de inutilidad, de desplazada de la vida.
Oía, olfateaba, miraba. Intentaba sobreponerse al marasmo. Lanzarse a la
conquista del trópico, caminar bajo el sol por las calles y avenidas que veía
más allá de la isla. Saltaba del lecho, pero una vez fuera de él, la acorralaban
las dificultades. Las piernas y brazos amputados. No pudo resistir por más
tiempo el calor de la cocina. Regresó al cuarto. Gritar. La ropa mojada por
el sudor, pegada al cuerpo como otra piel extraña. Se desnudó y para huir
del acoso de las moscas, se refugió en el horno del toldo.
“Mauretania” ladró escandalosamente. En el callejón se oyeron voces
y gritos. La Cotena presintió que su hijo llegaba victorioso, rodeado de sus
compañeros. Se secó las manos en las faldas y corrió detrás de Críspulo. El
perro ladraba en la calle. Traían a “Medialuna” desmadejado.
—¿Qué le ha sucedido?
—Lo ‘nockearon’ anoche y no ha recobrado el conocimiento todavía.
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—¡Ay, mi hijo! ¿Me lo mató ese mugroso cachaco?
Sus dedos le abrieron los párpados y pudo mirar sus ojos sin brillo. Le
apretó la cara contra el pecho.
—¡Sí está muerto! ¡Mi pobre “Medialuna”!
Críspulo no sabía en dónde indicar que acostaran al hermano.
Avanzaron resueltamente hacia la cama. Inge apenas tuvo tiempo de
cruzarse los brazos sobre el pecho.
—Ahí está una... —balbuceó espantado Camilo que había abierto
el toldo.
—¿Dónde está la ropa, mamá?
—¿Qué ropa? ¡Ni siquiera respira!
Los boxeadores sostenían al compañero. La mujer desnuda. Irresolutos,
mirándose entre sí maliciosos y sorprendidos.
—¡La ropa de Inge!
—¡Acuéstenlo aquí!
La madre mostró el cuarto vecino y lo acomodaron en hamaca.
—¿Por qué no lo llevaron al hospital?
—No lo quisieron recibir por falta de cama.
La madre se sobrepuso al llanto:
—¡Busquen al doctor Miranda!
Los vecinos afluían. Llenaban el patio. Camilo insistía en sus fricciones
de alcohol alcanforado.
—Tú eres el único responsable —le increpó la Cotena—. Desde
pequeño me lo sonsacaste para que se hiciera boxeador.
—No es momento de achacar la culpa a nadie, mamá.
Las miradas ansiosas traspasaban el toldo. Rondaban la cama.
—La gringa de José Raquel —se comunicaban en voz baja. Los
estremecía el escozor. Inge se inquietaba por su desnudez.
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El tropel en el callejón amenazaba con derrumbar el corral de
Rudesinda.
—¡Cuidado con mi cerca!
—¡Pobre “Medialuna”! ¡Dios Santo, siempre dije que el boxeo es cosa
del demonio!
***
La lámpara. Por las puertas y ventanas se filtraba la luz. Claroscuros en
el patio y en la calle. Inge, en el cuarto, silenciosa. Su cuñado permanecía
inconsciente, envuelta la cabeza con una toalla húmeda. De muy lejos, del
mar adentro, llegaba la brisa. Insistió en llenarse los pulmones con su olor
antes de que se contaminara con la gente hacinada en el rancho. Otra vez la
sensación de encontrarse navegando en un paquebote. Los boxeadores en
la calle. Los brazos cruzados sobre el pecho; los tabacos encendidos como
un tercer ojo en pleno rostro. Oía su conversación:
—Creo que no se reponga del knock out —manifestó con amargura el
“Zurdo”. A cada instante llevaba la mano izquierda a la boca para chupar el
cigarro. Camilo lo amonestó:
—No debes fumar más, si no te cuidas te sucederá lo que a “Medialuna”
—siempre hablaba sentencioso, apersonado de su responsabilidad de
entrenador—. Para ser campeón hay que cuidarse mucho.
—Pero si él nunca se toma un trago.
La luz sólo iluminaba la mitad del rostro del “Zurdo” y la otra, en
la sombra, parecía no existir. A Inge le hacía gracia esa cara cortada
longitudinalmente por la luz. Un ojo, media nariz, media boca. Con el
brazo visible se llevó a los labios un limón y tomó aguardiente. Camilo le
arrebató la botella y la arrojó con fuerza. A lo lejos se oyó el golpe seco en
el agua.
—“Medialuna” no bebe como tú, pero abusa de las mujeres. Dos horas
antes del combate, tuve que sacarlo del cuarto de una puta.
—¿Y el hambre? Decía el otro día un médico que cuando dos
chambaculeros subimos al cuadrilátero, le parecía ver combatir a “Kid
Paludismo” contra “Kid Beriberi”.
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Ahora la brisa del mar llegaba impregnada con un fuerte olor a lluvia.
—¡Rosalba, vamos que va a llover!
Las ancianas regadas en el patio, rodeaban el fogón. Un grupo casi
inexistente. Cubiertas por trajes sucios, renegridos, parte de la noche.
Solo sus ojos asomados a los tizones de candela parpadeaban con brillo.
La tía Petronila calentaba agua en un moyo y hundía en él un calcetín
con el café molido. El olor, justa medida de su punto. Una anciana
envolvía ramas de tabaco sobre un cajón. Otras manos huesudas le
arrebataban las calillas para escarbar las brasas de candela escondidas
bajo las cenizas. Inge, desde la cama, las miraba a través de las rendijas.
Distinguía a la comadrona que momentos antes le había preguntado
si ya estaba embarazada. Se acuclillaba en un banquillo. José Raquel le
contó que se sentaba en él en la hora de los pujos entre las piernas de
la parturienta y de allí no se levantaba hasta cortar el ombligo al recién
nacido. Clotilde, sin descuidar al enfermo repartía el café en pocillos de
peltre. La conversación de las viejas se llenaba de reproches. Se acomodó
en la almohada para mejor escucharlas:
—Miren ustedes —oía decir a la dobladora de tabaco— en nuestros
tiempos los hombres no se mataban a puñetazos para divertir a los demás.
¿Te acuerdas, Petronila, de mano Jerónimo que dio muerte al difunto Blas
de una patada?
Poco gustaba hablar en casa de su hermana. La pregunta despertó su
resentimiento por la mala educación que esta le había dado a los sobrinos.
—¡Sí, cómo no! —Chupó el tabaco avivando los recuerdos. Escupió
contra la pared en la que se apoyaba Inge—. El difunto sonsacó a la mujer de
Jerónimo.
—¡Si hasta dicen que esa loca, la tal “Carioca” que llaman, es hija de Blas!
Las muchachas, detrás de la cocina, hablaban en voz baja y luego reían
hasta ensordecer las voces de las ancianas. A la sombra de la lámpara se
creían escondidas de los demás. Inge trató de bajar de la cama, pero pisó a
“Mauretania”. El animal se había aficionado a su presencia y acostumbraba
agazaparse a sus pies. Creyó que las muchachas se habían alertado con el
aullido del perro. La charla prosiguió:
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—La gringa de José Raquel tiene unas piernas que se parecen a las de
Marilyn Monroe. ¡Yo nunca las había visto tan blancas!
—Yo oí decir a Constantino, que en cuanto se descuide José Raquel,
venderá el estanquillo y con un poco de plata que le muestre a la gringa, se
irá a vivir con él a un barrio decente.
—Es mejor. que no repitas esas vainas —recriminó Rosalba— te vas a
meter en un berenjenal del demonio. Ya sabes lo jodido que es José Raquel.
¡Tiene una pistola!
Las primeras gotas sobre el techo. Críspulo salió al patio por los gallos.
Las cucarachas volaban alborotadas. Las aves insomnes las picoteaban en
el aire. Las viejas tomaron rumbos distintos a través de las cercas del patio.
Inge creyó que se habían diluido en las sombras. Los boxeadores saltaban
sobre las piedras de los charcos. Oía sus pisadas y sus voces próximas a ella.
Las creía en el interior de su cuarto.
—Miren a Camilo, allí tumbado con la Rosalba.
—Y lo mucho que habla de las mujeres.
—¡Juy, que se los coge la lluvia!
Los pasos presurosos de la muchacha se alejaron por el patio. La lámpara
eléctrica la siguió indiscreta mientras el viento esparcía las risotadas.
***
Otras veces regresaba con los labios reventados, los pómulos sangrantes.
Ahora, aunque su cara no mostraba golpes, su hijo debía estar grave. Una
mascarilla pálida cubría su rostro negro. Si hubiera estado en carnaval
habría jurado que se encenizó para ir a la plazuela. Sus labios no estaban
embadurnados de carmín. Tenía sí, la encía inferior enrojecida. Camilo
afirmaba que ·era un golpe. Lo observaba más delgado. Los huesos insinuados
bajo la piel.
—Mira, Bonifacio, no habla, ni mueve los brazos. Se nos muere. Ese
maldito cachaco...
Había acudido sin llamado alguno. Imaginó que podía ser útil con
sus yerbas. Una mirada al cuerpo descoyuntado le hizo comprender que
sus artes poco podían hacer. Se recogió en torno de la cama desposeído
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de autoridad, empequeñecido. Le cosquilleaba el cuerpo cuando le
interrogaban sobre los síntomas.
—¿Qué dice usted, mano Boni? —le preguntó Clotilde. El aceite que
destilaba la cataplasma de hojas de matarratón, higuereta y sebo que su
madre le había puesto en la frente.
—No creo que ese emplasto le devuelva el conocimiento.
—Se lo dije a mamá, que no le permitiera pelear.
—Cállate. Ya bastante tiene con ver desgonzado a tu hermano.
Clotilde contuvo el llanto.
—¡Ya viene el doctor!
Dominguito entró con el maletín. Detrás llegaba el médico con bombín,
traje negro de alpahaca y amarillento el cuello de la camisa. A él debían su
vida muchos de los que rengueaban en la isla.
—Primo Eduardo..., ¡sálveme a mijo! —Un distante parentesco lo unía
a la Cotena.
—Este es el boxeador.
—Sí, primo, el mismo.
—Lo veo pálido, parece haber sangrado mucho.
—Pero me dicen que no ha botado ni una gota.
—Sí, doctor —intervino Camilo— estuvo peleando muy bien hasta el
cuarto round. Después no sabemos si por los golpes o por el cansancio, se
desplomó en la lona. Desde entonces está así, enmolongonado como un
pollo en la olla.
—¿La temperatura?
—Mire usted, doctor, desde entonces está frío.
Sustrajo el estetoscopio del maletín, en medio de bollos de plátano y
rodajas de pan. El pago de la última consulta. Hizo señas ceremoniosas para
que los curiosos abandonaran la sala.
—Necesito luz, aire y espacio. ¡Salgan! Déjenme solo con el paciente.
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Bonifacio no se movió del rincón. Miraba al facultativo con solapada
envidia y no poca incredulidad. El doctor Miranda lo dejó allí con los ojos
abismados. Viejos compañeros de juventud, mientras el uno estudiaba, el otro
practicaba su medicina empírica y hasta ayudó al amigo a comprar algunos
libros.
—Acércate, Bonifacio, veamos si enderezamos a este muerto.
—Está muy mal, Eduardo.
Los intrusos habían abandonado la sala. Inge se incorporó en la cama
bajo el toldo.
—¿Son alucinaciones o es que veo un brazo de mujer blanca que me
hace señas?
—Es mi cuñada, doctor.
El médico se despojó de su casaca. Inge lo miró sorprendida. Apenas
cubría su piel con una pechera de camisa, amarrada a la espalda con
tirantes. ¿Era realmente un médico? Ponían a su cuñado bajo los cuidados
de un demente. El estetoscopio. Tomaba el pulso y percutía con habilidad.
Le recordó a alguien. ¿Sus ademanes? El carnicero donde su madre la
llevaba los días de compra. Extraña asociación. Jamás observó desnudo
al carnicero, ni era negro. Creyó ver la pechera ensangrentada. El cuarto
impregnado con el olor de la carne fresca.
—¿Sabe usted algo de enfermería?
Sorprendida, miró a su alrededor. Ignoraba si realmente la aludía.
—¿Habla conmigo, doctor?
—Sí, con usted, señora.
—No, no he sido nunca enfermera, pero... mi marido aprendió algo de
eso en la guerra.
—Este enfermo necesita de cuidados.
Gruñía cada vez que percutía una víscera. La Cotena atenta por detrás
de su hombro.
—¿Está muy malo, primo?
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—Es apenas hambre.
—Eso mismo dijo el médico de Barranquilla —afirmó Camilo— pero
no se ha recuperado a pesar de los caldos de pollo.
El médico concluyó el examen. Se abrió de piernas sobre un cajón y
tamborileó con sus dedos sobre ambas rodillas. Temía que sus palabras
asustaran a la prima.
—Sería conveniente aplicarle sueros.
Llorosa, la madre abrió los brazos con desespero.
—¿Y con qué los compramos?
Se abrazó al hijo. Las fuerzas que aún le restaban eran pocas para
devolverle la vida. Inge se acercó a su maleta y extrajo unos billetes de su
cartera.
—Yo tengo unos dólares.
La Cotena miró esperanzada hacia el médico.
—Un papel para recetar.
Clotilde registró los rincones sin encontrar una hoja limpia. Paciente,
el doctor Miranda esperaba sentado en el cajón. Hijo de carboneros,
conocía la indigencia de los pobres. Asistió a la universidad con vestidos
remendados. Los zapatos rotos, sujetos con venas de tabaco. Estudioso y no
escaso de entendimiento, logró obtener el título. Usaba el mismo vestido de
alpahaca negra con que se graduara. Su clientela, la pobrería de Chambacú
y de toda Cartagena, no pagaba lo suficiente para reemplazarlo por otro.
Entregó la fórmula.
—Prima, aplíquele los sueros al muchacho si no quiere verlo muerto.
Acomodose el saco y antes de ponerse el bombín, hizo una
reverencia a Inge.
—¡Au revoir, madame!
Los bigotes poblados. Caído el lazo negro de la corbata. A Inge le
pareció substraído de un daguerrotipo de la época pasteuriana.
***
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“Medialuna” se helaba. La sábana y el resplandor de la lámpara no
acaloraban su cuerpo. La madre lo palpó angustiada. Su hijo convertido en
un bloque de hielo.
—¡Ay!
Se quejó ansioso. Se inclinó sobre él para abrirle los párpados. Creyó
que la miraba largamente.
—¿Por qué te lamentas? No te vayas a quedar dormido otra vez que
me das miedo.
José Raquel la consoló:
—No llore, mamá. Se repondrá. Peores los he visto en la guerra y se
han salvado.
—¡No me hables de la guerra!
—No todo fue malo allí. Ya ve que aprendí a poner suero y ahora me
sirve de mucho con mi hermano.
—También aprendiste a hacer negocios con los moribundos.
—¡Madre!
—Tu moto, tus regalos me producen...
—¿Por qué arruga la cara?
—Clotilde descubrió unas iniciales en tu radio que no son las de tu nombre.
—¿Unas iniciales?
—Sí, grabadas en la parte de atrás. Seguramente eran del muerto.
No resistió la mirada de la madre y se miró los pies. Luego levantó la
cara tímidamente.
—Fue un obsequio. No se lo arrebaté. Créamelo.
El enfermo hizo un esfuerzo por ladearse y José Raquel lo sujetó.
—Cuidado, mijo, se te parte la aguja.
—En Corea teníamos que amarrarlos... —y atajó las palabras al ver el
disgusto en la madre. Definitivamente no volvería a hablar de la guerra.
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La Cotena echó el perro a la calle, a sabiendas de que entraría
nuevamente. Rezongó:
—Otra vez el lío de la dormida.
—Mañana vendo la moto y me mudaré con mi mujer rancho de mi tía.
—No dije eso por ti. Tu mujer debe quedarse aquí con nosotros
mientras se acostumbra al calor.
Inge observaba. Repetían mecánicamente los mismos movimientos
todas las noches. La suegra sacudió algunos mosquitos prendidos en la
frente del hijo. Arrimó la mecedora de bejuco y se sentó al pie de la cama.
Su marido bajó la mecha de la lámpara. En la semioscuridad se desnudó
y subió a la hamaca. Tuvo miedo de imitarlo. Evocó a los trapecistas
zarandeándose bajo la lona del circo.
—Quítate la ropa, te comerá el calor.
La lluvia trepidaba en los ranchos vecinos. Inge la seguía hasta perderla,
confundida con el lejano rumor del mar. El agua se precipitaba por los
resquicios del techo. Su suegra cambió de lugar la cama del enfermo.
—¿Quiere que la ayude?
Se tranquilizó al oírla que le respondía con un quejido y regresaba a
la mecedora. Una gotera comenzó a romperse sobre el nudo de la hamaca
y finísimas partículas de agua alfileraron su espalda. Estalló la tensión
soportada desde que cruzara el puente de Chambacú. La lluvia apenas fue
un eco lejano de su llanto.
***
La casa de la maestra Domitila se alzaba en el centro de la isla. Su
escuelita, a su vez, otra isla. La construcción de mampostería, rodeada de
lodazales, pretendía erguirse blanca e incontaminada. La Cotena contó
a su nuera la historia de aquella maestra que recibía muy pocos pagos
por su enseñanza a los niños de Chambacú. Gallinas, puñados de arroz.
Escasísimas monedas. Largas y olvidadas deudas. Había nacido allí. Su
padre fue un constructor de chalupas. Sesenta años atrás llegó a la isla en
busca de mangle grueso, propio para el andamiaje de las embarcaciones.
La madre de Domitila fabricaba hornos de carbón con leña y astillas.
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Otros negros los imitaron. El manglar, abundante y generoso, daba pie
a la economía de los nuevos carboneros. Algunos solo miraban hacia
las aguas del caño en busca de la pesca. El constructor de chalupas
quería perdurar en la isla. Acarreaba piedras para los cimientos de su
casa de calicanto. Cincuenta años después, la rodeaban los ranchos de
palo y cartón. Domitila sobrevivió a sus padres. En su casona esperó que
algún hombre llenara su orfandad. Crio palomas. Ilusionada, las veía ir
y venir sobre la isla. Seguía con ellas los distantes caminos trazados por
las chalupas marineras de su padre. Arrugada la matriz, consumidos los
ahorros paternos, acusó a las palomas de su ruina. Las envenenó a todas.
Pero la soledad le resultó una compañía dolorosa. Fue entonces cuando
abrió las puertas de su casa a los niños pobres de la barriada. Llevaban
sus propios bancos. En una pizarra les enseñaba los números. Una misma
cartilla servía para el aprendizaje común.
—Entre señora. Ya sé que es usted sueca. Mire, aquí tengo un mapa.
He mostrado a los muchachos el lugar de su país, para explicarles que no
deben llamarla “gringa”. Siéntese. Esta silla perteneció a mi madre, en ella
murió y yo también espero morir sentada en el mismo lugar. ¡Levántense
muchachos. No ven que hay visita! Ya me imagino lo escandalizada que
estará de nuestro modo de vivir. Peor que cerdos. Yo he hecho cuanto he
podido por aclararles el entendimiento pero no todo son letras y números.
Los pobrecitos a veces no tienen ni qué comer. Los mayores tampoco
llevan una vida mejor. ¿Por qué le digo estas cosas? Usted estará enterada.
La Cotena, aunque tuvo cinco hijos, no ha podido mejorar su situación.
Se preocupó mucho por educarlos. Por aquí pasaron todos y a excepción
del mayor, que mucho se afanó por aprender, los demás prefirieron los
gallos, el boxeo y el vicio. No digo nada de Clotilde. La pobre es una mujer
resignada, siempre al lado de su madre con ese hijo que tantas amarguras
le ha dado. Bueno, basta de historias tristes. Cuénteme de su país. ¿Ha
visto usted las auroras boreales? Siempre quise observar una. ¿Es cierto
que ustedes tienen noches de seis meses? Nunca creí que pudiera conocer
a un esquimal de verdad. ¿Ha vivido usted en el polo, arropada con pieles
de oso?
La ignorancia que revelaba Domitila, no disminuyó en nada la simpatía
y admiración que tenía por ella.
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—No, señorita, no soy esquimal. Al norte de mi país, en las regiones
árticas, viven los lapones.
—¿Y cómo fue eso de que se casara con el borrachín de José Raquel?
Se avergonzó ante los niños. La ingenuidad de la pregunta. Ella misma
no podía responderla. Titubeó ruborizada:
—¡Cosas del amor!
Amor. ¿Podría llamarlo así? ¿Qué influjo pudo ejercer sobre ella José
Raquel? El hastío que lo embargaba al recorrer el National Museum,
en Estocolmo. Desesperado, la arrastraba detrás de las estatuas para
estrujarla a besos y caricias. ¿No era la misma pasión soez que lo
llevaba a embriagarse con las rameras, separado de ella tan sólo por
delgadas paredes de bambú? Nada había en común entre su desbordada
lubridez y el recato de su hermana Clotilde. Ninguna similitud con su
hermano Críspulo, el peleador de gallos. Silencioso, disuelto entre sus
animales. Sus atenciones para ayudarla a saltar un charco o brindarle una
mecedora. Hasta su cuñado el campeón lo aventajaba en su empeño de
acumular experiencia técnica y onzas de músculos. Las comparaciones la
entristecían. Su propio amor hacia él —voluntad para no gritar y huir de
Chambacú— se le antojaba una torpe pasión. La había obsesionado hasta
la inconsciencia. Temía reflexionar. La pregunta de la maestra Domitila.
Su amor por José Raquel no resistiría el más ligero análisis. Cegarse a
sí misma. Tapiar todos los resquicios de su mente por donde pudiera
infiltrarse el más leve raciocinio.
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LA BATALLA

Rojos y plomizos. Los resplandores caían sobre los techos de zinc. La

Cotena se entretenía con ese sol mortecino. Se miró las manos. Rojas y
azules. Fiebre palúdica que contagiaba rostros y ranchos. Hasta la marea
alta por los patios perdía el color de la sanguasa de mangle. El brillo violeta
de las escamas de robalos y sábalos.
Sentada en el marco de la puerta la invadía el hastío de los años. Los
huesos reblandecidos. La anemia en los ojos. Apretados los labios como
si nunca hubiera ensayado una sonrisa. Miraba sin saberlo por los huecos
de las cañabravas a lo largo del callejón. Muy cerca, la punta desfondada
de sus chancletas. En tardes como esta, la vista se le tornaba luminosa y
penetrante solo al asomarse a sus propias interioridades.
Máximo entró por el patio. La madre no estaba bajo las palmas de la
cocina. Solía lavar allí. Los gallos de Críspulo ni siquiera se alarmaron.
Por su silencio supo que todavía conservaba un poco de él mismo. Si
“Mauretania” hubiera estado allí habría oído su ladrido desde mucho antes
de cruzar la puerta. Era triste regresar de la cárcel y encontrarse vacío el
rancho. El perfume le cosquilleó el olfato. Las maletas de Inge. Deseaba
conocerla. Sorpresivamente oyó el suspiro fatigado de la madre. Permanecía
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de espaldas en el dintel de la puerta. Quiso acercársele y taparle los ojos. Se
contuvo. Su corazón podía no resistir aquel sobresalto.
—¡Mamá!
Se estremeció. La mano extendida, quería asegurarse de que no
soñaba. La voz de Máximo. Se quedó quieta. La asaltaban esos sueños aun
cuando estuviera despierta. Iba a cerrar los ojos nuevamente cuando el
hijo llenó el espacio vacío de la puerta. La luz más roja. Ella solo vio el
cuerpo suspendido en la sombra, veteado de tonos azules. La cara alargada,
sumergida la pupila entre los huesos. Había perdido sus carnes. Los dedos
se movían sin articularse. Amarillo. Azul. Pálido. Su hijo estaba muerto. El
corazón se lo decía con rudos sacudimientos.
—¿Eres tú, Máximo, o tu espíritu?
—Yo, mamá. Al fin me echaron de la cárcel.
El llanto. Apenas una lágrima en cada ojo. A través de la humedad su hijo
bailaba. Se desvanecía y retomaba forma. Lo estrechó y entonces supo toda la
verdad. Apenas creía tener un puñado de trapos entre los brazos. Lo besaba
y lamía. Perdido su sabor. Pero era su hijo. El mismo que incubó su vientre.
El que vio crecer y hacerse fornido. La cárcel se lo devolvió irreconocible. Le
chuparon la alegría. Se lo escurrieron hasta dejarlo en puros pellejos.
—Mijo, te desconozco. Mírame. ¿Soy yo tu madre?
—Mamita.
Lo hizo sentar a sus pies. Abrazó su cabeza con las manos. Le hundía
las uñas hasta encontrar el cráneo duro.
—Si hasta tienes canas. Cuéntame mijo. Quiero saber qué hay de
nuevo aquí dentro de tu cabeza. Júrame que has dejado esas ideas locas de
salvar al mundo. Ojalá estos años de cárcel hayan servido para aclararte
el magín. No quiero que te vuelvan a encerrar por ningún pretexto. Estoy
vieja. Necesito de ti. Me siento cansada. ¿Sabes? Ustedes mis hijos, me han
despedazado la vida. Yo hubiera querido tenerlos a todos bien criados. Si
tu padre no hubiese muerto de esa espuela de gallo, ustedes no estarían así.
La cabeza entre las piernas de la madre. Examinó sus manos. Las
arrugas. La voz también sin aliento.
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—Usted ha hecho demasiado por nosotros. Nos dio mucho más de lo
que podía. Solo que a los pobres nos es imposible mantenernos unidos. Es
demasiado aspirar a tener una familia. Si apenas nos miran como gentes.
Ya sabe que somos unos descendientes de esclavos. Yo soy el primero en
toda mi generación que ha aprendido a leer. Sólo nos dejan el derecho de
tener hijos como a las bestias, pero nada más. Ni casa, ni escuela, ni trabajo.
Estamos condenados a dispersarnos, a no saber nunca donde moriremos.
Esta tierra que pisamos no es nuestra. Mañana nos echarán de aquí aunque
todos sepan que la hemos calzado con sudor y mangle.
Los dedos se aflojaron sobre la cabeza del hijo. La cárcel no le había
servido de nada.
***
No podía ambientarse en el rancho. Era el mismo que ayudó a construir.
Las paredes rotas, abiertas al sol y a la lluvia. El altarcito en el rincón. La
Virgen tal vez tenía el rostro más tiznado. Podía ser que los otros hubieran
cambiado. Su madre. Ahora no le parecía tan envejecida. Todavía era la
primera en levantarse en la madrugada a prender el fogón y llenar con sus
pasos el rancho. Los gallos en las tirantes, con la algarabía de su canto. El
ritual cotidiano de Críspulo afilándole las espuelas, cortando sus plumas.
Miraba adolorido a su hermano “Medialuna”. La cabeza bamboleante,
sacudiéndose las orejas para espantar el enjambre que le revoloteaba en
su interior. La expresión idiota, los labios entreabiertos y babosos. Algo
nuevo encontraba en Clotilde. Insensiblemente se había desplazado sobre
ella el peso de la familia que antes descansara sobre la madre. Lavaba y
aplanchaba la ropa de los ricos. El hijo ya espigado, se resistía a cargarle los
talegos de ropa por no descuidar los gallos del tío.
La falta que hicieron sus brazos durante su permanencia en la cárcel.
Las palabras amargas de su madre. Penetraba en la razón de su desconsuelo,
de su miedo. Pedía un poco de él. La miseria de la familia se acentuaba.
Su mente abarcaba más allá. No había posibilidad de liberación para ellos
mientras naufragaban en el hambre de todo Chambacú. Y Chambacú era
un eslabón de una vieja cadena de padecimientos.
El ojo de Inge. Creía que a ella debía en gran parte su desazón.
Hubiera querido estar metido en su pupila. Mirar su propio mundo
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desde ese ángulo europeo. Las costumbres rústicas. La lucha por
salir de la barbarie. La mente cargada de supersticiones. Esa noche
larga y tenebrosa de cuatrocientos años. La vieja África transportada
en los hombros de sus antepasados. Más dolorosa si la separaba de
la civilización solo un caño de aguas sucias. Y ahora esa civilización
entraba a compartir su miseria. Inge. Lo desnudaba con sus ojos azules,
con su olfato, con su palabra. Frente a ella hasta sentía que la piel se le
arrugaba para cerrarle el paso a su mirada exploradora. Las axilas se
anegaban en sudores acres. Le mortificaba entonces el perfume de ella.
Habría querido que todos los miasmas de Chambacú lo sepultaran. José
Raquel. Estaba seguro que no había visto nunca a su mujer con ojos
distintos a los de su vieja depravación. Traer una sueca a Chambacú.
Dejarla abandonada entre sus familiares para volver de nuevo al vicio.
Eran ellos los que tenían que resistir su presencia que quemaba y
avergonzaba. ¿Por qué no se iría? Nada podía ligarla a ellos. Quería
hallar el hilo delgado que la retenía. ¿Qué interés podría tener? ¿Una
escritora? No la había visto tomar apuntes. Tampoco se sentaba detrás
de una tela a pintar el espectro de Chambacú. ¿Espía? Una truculenta
trama policíaca. Recordaba que durante la última guerra mundial se
aprisionó a los alemanes residentes en Cartagena. Se les acusaba de
espiar el movimiento de las chalupas. Absurdo. ¿Qué interés podía tener
Suecia en la isla de Chambacú? José Raquel. Inexplicable que perdurara
su amor hacia él después de conocer su amoralidad. Su miseria.
El marco sin puerta separaba la alcoba común del rincón donde ella
colgaba sus vestidos. No aceptaba nunca que su madre les extrajera el
sucio a golpes de garrote o alisara sus pliegues con la plancha calentada
con carbón. Su parsimonia quitando a su ropa el hollín o el excremento
de los gallos Las dos maletas que perfumaban el rancho aunque
estuvieran cerradas. Ese olor impregnaba sus cuerpos, las migajas de
arroz, la noche. Una presencia invisible pero que se filtraba hasta en
sus sueños. Siempre extraña entre el retrato del abuelo y las fotos de los
recortes de periódico de su hermano “Medialuna”. Limpiaba las paredes
de cartón y tabla como si lustrara superficies de mármol. El instinto
de su mano para remover todos los objetos y dejarlos en su mismo
lugar. Esa aparente inexistencia era lo que más lo mortificaba. Quería
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ocupar un lugar entre ellos, por muy estrecho que fuera, sin que sus
movimientos, sus ideas, su angustia, llegaran a rozar la aspereza de sus
cuerpos. Si al menos hubiera opuesto su pasividad. El grito. El rechazo.
O el silencio desdeñoso. Callaba. Cedía. Se plegaba porque se sabía más
fuerte. Superioridad de comprensión. De entender y analizar. Entonces
surgía en él ese complejo de reptil, de sapo nocturno sorprendido por
la lámpara en la charca.
***
La tía Petronila había perdido a su hijo. Ignoraba si se lo arrebató la
guerra, la “gringa” o el vicio. Su estrecho cuarto le resultaba inmenso. La cama
que arrebujó todas las noches cuando él estuvo ausente en Corea. El caldero
del arroz con la parte reservada a él. Náufraga en su soledad. Andurreaba
por el patio. ¿Qué hacía allí? Debía estar en la sepultura. Regresaba al rincón,
junto de la tinaja enterrada. El bloque de luz que asoleaba el callejón. Las
personas transitaban indiferentes. Jamás miraban hacia el interior. Para ellas
ya había dejado de existir. “Mauretania”. Su único visitante. A la hora de la
comida, llegaba escurridizo. Las patas delanteras cruzadas observando sus
movimientos. El arroz o el ñame que amasaba con la punta de los dedos y
luego lo introducía a su boca. La masticación lenta, ritual, de rumiante sin
urgencia. El perro se incomodaba. Hasta tanto no terminara de comer no
le echaba su parte. La ración de José Raquel, que invariablemente cocinaba.
Dejó exprofeso un asiento de café en el pocillo. Cuidadosamente lo
depositó bocabajo sobre un cajón y esperó. En vela durante la noche,
acostada en su estera. Temía que alguien pudiera levantar el pocillo y
romper el hechizo de la adivinanza. Por la mañana lo envolvió en un trapo
negro para que no lo contaminara la luz. Tenía muchos días de no recorrer
los callejones. Hasta el sol la extrañó, reconcentrando sobre ella su furia.
—¿A dónde va, tía Petronila?
Ni siquiera miró a la sobrina. Clotilde la siguió con la vista, deseosa
de adivinar su rumbo. Creyó que se dirigía a la cantina en busca de José
Raquel, pero torció por el callejón de Bonifacio.
—Mano Boni, buenos días.
—¡Petronila!
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—¿Estás solo?
—Sí, puedes hablarme.
—Quiero que me leas el asiento del café.
—¿Lo colocaste bocabajo?
—Sí, toda la noche.
—¿Nadie distinto a ti lo ha tocado?
—Ninguno.
—¿El sol?
—Mira, te lo traigo bien envuelto.
—Déjame cerrar la puerta.
La vela de san Judas Tadeo luchaba por iluminar la oscuridad del
cuarto. En su empeño la ayudaba la luz asomada por las rendijas. Bonifacio
miró el fondo del pocillo. Las gafas empañadas. Sombras en sus retinas. El
asiento del café dibujaba historias.
—¿Qué ves?
Se chupó parsimoniosamente el diente carcomido. Desentrañar el
enjambre de las partículas. El destino de los hombres. El ojo adivinador
comenzó a descifrar el sentido oculto. Los labios temblorosos. Su lengua
tenía el misterio esclarecido. Habló clarividente:
—Veo a tu sobrino enredado en una mata de trupí. No puede desprenderse.
Las ramas se le enrollan en las piernas, brazos y garganta. Lucha por desasirse
y no puede. Te llama. Quiere estar contigo pero las espinas no lo dejan.
—¿Qué quiere decir esa mata de trupí?
—No alcanzo a verlo muy claro.
—¿Será la “gringa”?
—Veo claramente que es una mujer... pero no es rubia.
—¿Las Rudesindas?
—Es una sola.
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—¿Quién será?
—Está claro, ahora. La marihuana.
—¡La marihuana!
Le arrebató el pocillo. Las pupilas encontradas, fijas, quería leer por sí
misma el mal. Volvió a entregarle la vasija. Indagó ansiosa:
—Quiero saber una cosa. ¿Tendrá algún hijo con la “gringa”?
—¿Un hijo?
—Sí, un hijo blanco.
—No veo nada.
—Ya van dos años que la trajo. Yo esperaba un nieto. Un muchachito
con los ojos azules y el pelo rojo como el hijo de Clotilde.
—Mana Petronila, nunca tendrás ese nieto.
—¿Por qué?
—Veo que José Raquel no es un hombre entero. Una herida en la guerra
lo dejó castrado.
—¿Y su embeleco por las mujeres?
—Puro embeleco.
—¡Toma!
Depositó las monedas y ella misma desatrancó la puerta.
—Muchas gracias, mano Boni.
—Lamento que la suerte no te haya sido favorable.
Caminaba hueca. La perseguía la maldición de la soledad. La marihuana.
Ella había oído decir que las Rudesindas afirmaban que José Raquel no era
un hombre entero. Jamás lo creyó. Ahora no le quedaba duda. No tendría
nietos.
—Mira, mamá, ahí va la tía llorando.
—Sí, mija, ese bandido de tu hermano la matará. No sale de la cantina.
La pobre lo espera día y noche.
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Petronila dejó la luz y penetró en la sombra de su cuarto. “Mauretania”
la esperaba. Almorzarían juntos.
***
Era la misma ventana. Por ese estrecho hueco miró la isla la
primera vez. Dos años. Una noche apenas. Los ojos se abrían de nuevo
sorprendidos. Los ranchos sobrenadando en el lodazal. La tropilla de los
cerdos de Rudesinda alimentándose con excrementos humanos. Esos
niños. Surgían de las aguas empozadas, gnomos de ocultos socavones.
La piel resquebrajada por el sol, descalzos, rumbo a la escuelita de la
maestra Domitila. Inge se tocó el vientre. No había tenido un hijo que
la atara. Los fuertes brazos de José Raquel no la tomaban para estrujarla
en la hamaca. Las maletas en el rincón. Siempre cerradas, ansiosas de
viajar. Desandaría con ellas el camino recorrido aquella mañana por la
bulliciosa motocicleta. Las pitadas distantes de un trasatlántico. Sería
fácil cruzar el puente de la isla. Subir nuevamente la escala del barco.
Se encerraría en el camarote para no mirar a Cartagena. A Chambacú,
ahogado por la ciudad de piedra. En la noche saldría a respirar el mar
abierto. Presentía las brisas nórdicas arrebatándole el calor acumulado
en las grietas de su piel. El dolor de reintegrarse a las cosas olvidadas.
El rechazo. Otra vez una desconocida en Estocolmo. El peregrinaje para
buscar empleo. Despersonalizarse de tantas experiencias que ya habían
tomado sitio dentro de ella. Desdoblarse. Olvidar los charcos. Los niños
que se alimentaban de almejas. Las manos callosas y suaves de la suegra
asándole los plátanos verdes sobre las brasas de candela. Al caminar
por las grandes avenidas, encontraría rasgos conocidos entre los rostros
rubicundos. La perseguirían las miradas huérfanas de los alumnos de
Domitila. Sus caras sucias lavadas apenas por las sonrisas. Las letras de
los avisos luminosos. El abecedario de las manoseadas cartillas de cartón.
—Inge, el café está servido.
Las palabras de la suegra alcanzaron a cruzar la distancia. No era la
primera vez que se dormía en la ventana después de haber escuchado
en la noche todos los ladridos y cantos de los gallos. Se sentó en la mesa
sola. “Mauretania”. A esa hora venía corriendo desde el rancho de la tía
Petronila. Silencioso, observador. Solo perdía esa atención para capturar
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alguna mosca en el aire. Interesado o no en sus migajas de pan era un
asiduo acompañante de su soledad.
—¿Dónde está Máximo? Creo que me huye.
La suegra sentada al pie del fogón. Sus dedos recogían el último residuo
de manteca del caldero de barro.
—No diga eso, mi niña. Anda loco buscando algo qué hacer. Le duele
que usted trabaje para que podamos comer.
Inge se llevó el pañuelo a los ojos. Tenía que llegar a una decisión sin
las mentiras del amor o la caridad.
***
Desde que se repusiera del golpe, “Medialuna” no volvió a entrenar. La
madre vació a navajazos los sacos de arena y aserrín. Estaba esperanzada
en que dejara de tirar puños al aire. Ordenó a Críspulo que tumbara la
enramada. Arrojó al caño los guantes y fricciones. Su hijo no tendría una
mala muerte en el ring. Había adquirido mayores compromisos en el lavado
de ropa con sus clientes para mejor alimentarlo.
Las gaviotas. Su alharaca sobre el caño. Se alegró de que hubiese buena
pesca. Los cardúmenes de sábalo siempre le proporcionaban abundante
alimento a su hijo. Su vista enturbiada alcanzó a ver a alguien detrás de la
cerca del corral. El resentimiento recorrió su cuerpo.
—¿Regresas otra vez a entusiasmar a mijo?
Caminaba cimbreándose, ligero de pasos. Costumbre del ring. Se
reacomodó la gorra y respondió sonriente:
—Nada de eso, Cotena.
—¿A qué vienes pues? Los guantes los arrojé al agua.
—Lo sé. Quería hablar con Máximo. Me prometió un libro.
—Eso sí me da risa. ¡Tú que nunca leíste ni un almanaque!
—No siempre se es lo mismo.
—Tu interés por los libros de Máximo me suena a pelea. Si en ellos no
se hablara de revolución, seguramente los mandarías al demonio.
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—Se equivoca. Me interesan porque se refieren al hambre y a la miseria
de los pobres. Yo hubiera sido un campeón de no ser porque nunca me
alimenté bien.
—¿Te quieres meter a redentor de hambrientos?
—Quiero saber por qué lo soy.
—¡Ah! ¿Eso se tiene que aprender en los libros? Si trabajaras, bastante
plata tendrías para comer.
—Usted ha trabajado mucho y nunca ha tenido suficiente para
alimentarse.
—Pero he criado a cinco hijos. Ellos son mis alcancías.
—Alcancías para otros. Para quienes los explotan. José Raquel trabajaba
en los muelles y sólo le traía unas cuantas monedas los sábados.
—Se las bebía. Siempre fue un sinvergüenza.
—¿Y Máximo?
—No puedo decir lo mismo de él. Ese se come la plata en letras.
—Si seguimos en estas, no acabaremos nunca. Las letras de Máximo
aclaran muchas cosas de nosotros los pobres.
—No sé qué responderte mijo. Entre el boxeo y esos papeles no veo
mucha diferencia. Estarás enterado de que a Máximo lo han metido en
la cárcel catorce veces. Sufro más por él cuando está en la prisión que por
“Medialuna” cuando sube al ring.
—No me ha dicho dónde está.
—Ahora anda no sé en qué líos con la Junta de Defensa del Barrio. En
la escuela de Domitila lo encontrarás.
Estuvo merodeando por lo que fuera la enramada de entrenamiento. Los
horcones sin techo, cuatro dedos que se abrían en el vacío. Tuvo un poco de
tristeza. Su perdida esperanza de llegar a ser campeón. No había alcanzado
nada. “Medialuna”, su mejor pupilo, trastornado de la cabeza. Dio una patada
al saco despedazado por las cuchilladas de la Cotena. Miró hacia atrás y ella
lo observaba desde la cocina. Quería penetrar en su mente de boxeador.
Saber exactamente lo que pensaba de aquella enramada en ruinas.
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***
Los gallos enceguecidos buscaban los últimos resplandores de la
tarde para disparar sus espuelas. La cabeza y la garganta agujereadas.
Los coágulos ya no taponaban las heridas. La muerte se regocijaba en
prolongarles la vida.
—¡Voy cincuenta pesos a mi gallo!
—¡Doblo la apuesta al mío!
Se repelían. Las voces de los amos los exacerbaban. Dominguito se
metió la mano en el bolsillo y lo encontró vacío. Se mordió los labios. Había
lanzado el desafío y no podía aceptar la réplica del contrario.
—¡Tu gallo se muere!
Respondió con desaliento, engañándose a sí mismo:
—¡Antes verás muerto al tuyo!
Los gritos empujaban un animal contra el otro. Bebían su propia
sangre y proseguían el ataque con más ferocidad. Revoloteaban en medio
de las piernas que les hacían círculo. El redondel de hombres los seguía
a lo largo del camino trazado por las espuelas. Contra las cercas de
cañabrava. Bordeando los charcos. Entre el basural de afrecho de arroz y
botellas rotas. La plaza era estrecha para el duelo. La gritería un rehilete
sembrado en Chambacú.
—¡Clotilde, Dominguito está peleando gallo!
Todavía no cumplía quince años y ya medía su pasión de gallero con
los viejos del barrio. Prefería verlo viciado en el trago como a su tío José
Raquel. Se quedó silenciosa. Sus golpes habían hendido repetidas veces la
cabeza al hijo sin quebrar su herencia de gallero. Derrotada. Ni siquiera
elevaba una súplica a la Virgen. Se resignaba a que tomara su avieso
derrotero. La Cotena le azuzó encolerizada:
—No debes permitírselo. Si ahora no lo aguantas, se te desmandará.
Ese vicio corroe el alma. Si ganan un peso es para apostarlo. Prefieren
pasar hambre y no dejar de comprarle la mazorca de maíz. Se olvidan
que tienen madre y obligaciones. Salen de la casa ilusionados con sus
gallos debajo del brazo y regresan con ellos muertos y sin un centavo. Ya
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te digo, atájalo ahora que todavía es un pelado. Haz con tu hijo lo que no
pude con el mío. ¡Negro ejemplo de Críspulo! Si lo volviera a parir, no le
dejaría crecer el vicio que lo tiene arruinado.
—¡Está bien, mamá! ¡Iré por él!
Abandonó la batea de la ropa. La ira le iba cambiando el color del
rostro. Su madre tenía razón. Era necesario cortar a tiempo esa maldita
pasión por los gallos. Habría querido que fuera estudioso. Los consejos de
su tío Máximo para que regresara a la escuela no le abrían el entendimiento.
Tentaría una vez más de iluminarlo con el garrote con que apaleaba la ropa.
Lo empuñó fuertemente y salió con él. La madre la siguió hasta la puerta y
le gritó inquieta:
—¡Castígalo. duro, pero no lo mates!
La noche oscurecía la isla, pero mucho antes había llegado para los
gallos. Ciegos. Se aproximaban y repelían por el instinto. El olor de la
sangre, el roce de las alas, el canto del enemigo, puntos donde disparar las
espuelas. Se prendían de los picos para no extraviarse en su ceguera.
—¡Gallo muerto! ¡Gallo muerto!
El giro de Dominguito clarineó victorioso. Picoteaba el cuerpo de
su rival, exánime, las alas abiertas. Presuroso, el muchacho se precipitó a
levantarlo. Lo sujetó por el pecho. El roce de la mano enfureció al animal
ciego. Picó el botón de la bragueta y clavó la espuela en el muslo. Dominguito
supo en su propia carne cuánto dolía una puñalada de gallo.
—¡Ay mi madre!
El animal respondió con el canto. Sabía que sus puntas habían
penetrado hondo.
—¡Menos mal que no te vació los testes!
—¡Debe ser grande la herida porque sangras mucho!
La algarabía de las voces. El ardor del canto que repetía incansablemente
su desafío. Dominguito lo sujetó debajo del brazo.
—No es nada.
Recibía el pago de los perdedores. Orgulloso de su herida y de su gallo.
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—¡Es una fiera! ¡Giro como ese no se ha visto en Chambacú!
Llegó a la plaza, el garrote, fuertemente apretado. Se adentró entre el
revoltijo de hombres que comentaban la pelea.
—¿Dónde está mijo?
Anacleto que desplumaba su animal muerto, le respondió con desgano:
—Va cojeando por el callejón.
—¿Qué le ha pasado?
—Su gallo le puyó la pierna.
—¡Ya se lo había dicho! ¡Merecido lo tiene!
Dejó de comprimir violentamente el madero. El gallo le había
ahorrado abrirle el cráneo. Para acortar el camino se metió por el patio de
Rudesinda. Quería mirar esa herida que le hacía recordar insistentemente
la muerte de su padre.
—¿Por qué cojeas?
Los ojos cegatos de la abuela no alcanzaron a ver la ropa ensangrentada.
Se alegró para sus adentros. Clotilde había cumplido con su deber de
madre dejándolo rengo. Dominguito, después de chupar repetidas veces
la cabeza del gallo, lo colocó en la tirante. La pregunta de la abuela le
resonaba en la mente. Escupió y respondió acongojado:
—Me puyé un pie.
—Creí que tu madre te había pegado.
—Fue con una estaca.
—Déjame ver.
—No es nada, abuelita.
Al entrar, Clotilde escuchó la respuesta del hijo y se quedó callada. No
quiso alarmar a la madre. Si se enteraba de la verdadera causa de la cojera
del nieto, la mataría la angustia.
***
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La luz grasosa iluminaba el retrato del abuelo. La imagen pálida por el
vidrio mugroso. La misma sombra sobre el rostro de Máximo, arrinconado
en la lectura. Insistió en comparar sus rasgos. La frente estrecha del abuelo.
El retocador había abultado las cejas, acortando el espacio que las separaba
del cabello. Pero aún así le resultaba distinta la cara ancha de Máximo. Los
pómulos pronunciados. Persistió en mirarlo cuando pasaba la hoja del
libro. Algo debía tener de otro aporte racial. El indio. Entre los mulatos de
Chambacú le resultaba evidente el mestizaje. José Raquel jamás le habló de
otros ascendientes. La familia arrancaba del abuelo paterno. Detrás de él se
perdía el recuerdo. Aparecía de repente por un acto de prestidigitación. El
mismo Máximo surgió del misterio. Al regresar de la oficina, Dominguito
se había adelantado hasta el puente para decirle que su tío estaba en casa.
Aunque lo sabía esquivo, le resultó imprevisto el encuentro. Los relatos de su
suegra. Detrás de esa misma lámpara, repetidos, no tuvieron nunca la fuerza
para definirlo. Era distinto a los hermanos. El silencio, la expresión hosca y
retraída. El calabozo le dejó el hábito de la soledad. Súbitamente, sin motivación
alguna, sonreía. Un poco de piedad hacia ella. La sonrisa le hacía más parecido
a Críspulo y a Clotilde. Quiso imaginar que era espontánea. ¿Qué se escondía
detrás de su mímica? La atmósfera interior de su silencio. Presentía encontrar
en él la riqueza atávica que no halló en José Raquel. Se asustó de este inesperado
asalto de su propio pensamiento. Espiaba sus conversaciones con la madre
en la cocina. El recuento de las fatigas cotidianas. Él pretendía explicarle la
dialéctica de la miseria. La madre no lo entendía. Le bastaba vivir esa miseria,
sufrirla. Inge lo sentía llegar de noche y resbalar en la oscuridad. Rozaba su
toldo con la misma sutileza de los murciélagos. La respiración contenida hasta
que se tendía sobre las tablas. Entonces llegaba hasta ella el fuego sofocado de
un caballo de carrera. En la mañana lo buscaba en el sitio donde lo había oído
toser. La estera fría. Imaginaba que sus percepciones nocturnas habían sido
un sueño. Se abstuvo de volver a preguntar por él a su suegra. Ignoraba de su
hijo tanto como ella. El desempleo. Las prédicas nocturnas. Su imposibilidad
de resignarse a compartir la agonía de Chambacú.
***
La fiebre. El temblor del escalofrío remecía la hamaca. Sin poder
contener la quijada, se le escapaba un aullido de perro envenenado. La
abuela prendió la vela. El nieto sudaba, los ojos descoloridos.
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—Mijo del alma, ¿qué te pasa?
—¡El espolazo!
—¡Virgen de la Candelaria! ¿No me habías dicho que fue una espina?
El pantalón comprimía la pierna hinchada. Rajó la tela con unas tijeras
y afloró la carne abultada y nauseabunda.
—¡Te está comiendo la gangrena! ¡Clotilde! ¡Máximo! ¡Críspulo!
Los hijos se arremolinaron en torno a la hamaca. Dominguito apenas podía
respirar. Inge estuvo atenta orientándose de lo que sucedía por las palabras.
—Es mejor que lo llevemos al hospital —aconsejó Máximo.
Salieron bajo la lluvia. Los tíos lo cargaron, mientras Clotilde y la abuela
lo defendían de la ventisca con ripios de papel encerado. En el hospital los
internos de guardia hablaron de amputarle la pierna.
—¡Eso no! —escandalizó la abuela—. No le mochen la pata a mi nieto.
Prefiero verlo muerto.
—Es una gangrena.
—¡Ni que fuera la misma muerte! Ayúdenme a levantarlo. Máximo
trató de convencerla:
—Mamá, los médicos saben mejor que nosotros lo que debe hacerse.
—Ellos sabrán mucho de cortar piernas, pero no cómo curar un
espolazo de gallo. Me lo llevo a donde Bonifacio.
—No sea testaruda, mamá. Mire que el muchacho puede morirse como
mi padre.
—Con el amparo de la Virgen espero que no.
A Críspulo le pesaba mucho el cuerpo del sobrino. Había prohijado su
pasión por los gallos finos. Además, suyo era el animal que ponía en peligro
su vida. Al cruzar el barrizal del puente, a la abuela se le atascó la chancleta,
sin que la prisa que llevaba le diera tiempo de recogerla. Golpearon la
puerta del curandero.
—Salva a mi nieto, Bonifacio. ¡Sálvalo!
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Entraron. Máximo quedó bajo el alar, guareciéndose de la lluvia. La
ignorancia de los suyos lo encolerizaba.
—Míralo, se ha enfriado con el hielo de la noche, pero hace un
momento lo prendía la fiebre.
—¿Y qué es lo que le pasa?
El curandero estiraba el cuello. Las gafas con una pata rota, se
sostenían en difícil equilibrio sobre su nariz. Un cordón de zapato las
amarraba a su cuello. La franela a rayas, con grandes desgarros. Los vellos
canosos del vientre. Las pelotitas lanudas de sus cabellos tenían el mismo
color. Se curvó mucho más de lo que lo obligaba la joroba de los años y
olfateó la herida.
—¡Huele a feo!
—Los médicos del hospital dicen que es gangrena.
—Qué gangrena ni qué pan caliente. ¡Veneno! Esa espuela estaba
emponzoñada.
Dominguito comenzó a convulsionarse. Los dientes trabados y los ojos
en blanco.
—¡Se murió mijo! —clamó Clotilde abrazándolo.
La mujer del curandero salió del cuarto contiguo donde dormía para
guindar la lámpara de petróleo de un clavo. El claroscuro de la mesa
donde acostaron a Dominguito se llenó de curiosos. El curandero no se
podía desplegar entre el enfermo y su botiquín. La mujer se acercó para
decirle al oído:
—Es mejor que no lo medicines. Si se muere, la policía vendrá a pedirte
cuentas.
Los ojos jugaron asustados detrás de las gafas. Lo satisfacía el nutrido
público que inundaba el rancho por su fama de curandero. Él había curado
muchos espolazos envenenados. Quemó una cuchilla de afeitar con un
fósforo y tasajó en cruz los bordes de la herida. El muchacho se revolvió
con alaridos. Los brazos de Críspulo y de la abuela, fuertemente trabados
a los suyos.
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—¡Aguanta, mijo! ¡Aguanta! ¡Tú eres un macho!
Clotilde, desmayada ante la vista de la sangre, debió ser atendida por la
mujer del curandero. Los ojos abultados parpadeaban en tomo a la mesa.
—Hay que quemarlo.
Afuera, Máximo comprendió que se preparaba el rito bárbaro. Se alejó
bajo la lluvia.
—Sujétenlo fuerte, porque ahora viene lo peor.
La Cotena reclamó ansiosa:
—Préndelo de las piernas, Críspulo.
El yerbatero regresó de la cocina con un tizón de candela. Las caras se
arrugaron. Algunos volvieron el rostro hacia la pared.
—¡Ay mi mamacita!
El grito tenía un olor a cuero quemado. Se sostuvo alto hasta que el
fuego se apagó contra las carnes. Con el leño humeante Bonifacio exhaló
un suspiro de triunfo. Dominguito gimoteaba.
—¡Yo te prohibí que pelearas gallo!
—¡No lo haré más nunca, abuelita! ¡No lo haré más nunca!
El curandero amarró con majaguas varias hojas de malva sobre la
herida.
—Voy a rezarlo para estar más seguro.
Se recogió en sí mismo. Alzó la cara al cielo y musitó palabras
ininteligibles. Después de breves instantes en que sólo se oyó la
respiración del muchacho, trazó la señal de la cruz y dio por terminada
la curación.
—Dale, mana Cotena, un purgante de sal y ponle un lavado de
bicarbonato. Mañana paso por allá para echarle un vistazo. Me tienes
preparada la cuenta.
—¿Cuánto es?
—Cincuenta pesos.
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—¡Cincuenta pesos!
—Le he salvado la pierna.
—No sé cómo los levante, pero los buscaremos, Boni.
—Y no dejes de rezarle a la Virgen, nunca está de más.
—Claro que lo haré. Le prometo llevarle una pierna de oro el día de su
procesión.
Máximo no quiso entrar al rancho. Las ropas mojadas. En la cocina
atizó las brasas hasta conseguir el fuego. Inge se le acercó para indagar por
la suerte de Dominguito. No comprendía las razones que tenía su suegra
para preferir la brujería a la ciencia médica. Comentó:
—La vida ante todo. El brujo seguramente no le cortará la pierna, pero
le ocasionará la muerte.
—No lo apruebo. Sabes que soy enemigo de la hechicería. ¿Y las
autoridades permiten que los curanderos prevalezcan sobre el criterio de
los médicos?
—Es muy difícil hacértelo comprender. Los médicos mandan en el
hospital y los enfermos en su casa.
El gallero penetró con el sobrino entre sus brazos. Inge se le acercó,
para observar la cataplasma de hojas y sebo. El olor a carne quemada.
—¡Esto es horroroso!
—Peor hubiera sido que se la hubieran cortado, como quería su tío
Máximo.
—Yo no, los médicos.
—¿Médicos? ¡Carniceros! Bonifacio lo curó con un tizón de candela y
un buen “rezo”.
Los gallos cantaban en la tirante. Desafiaban al sol que olfateaba los
huecos del techo. Inge corrió a la hamaca y se envolvió en ella. La tela la
abrigaba como debió arroparla el útero de su madre. Deseaba hundirse en
el sueño fetal de la inconsciencia. La suegra murmuraba una oración:
—¡Y haz que una peste acabe con todos los gallos finos!
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***
El aullido amargo y prolongado de “Mauretania”. Su amo, atontado, se
puso a buscarlo por el rancho.
—¡Qué le pasa a mi perro, mamá?
—Hace rato que lo oigo. Me extraña que aúlle estando tú en casa.
Se llegó al tendal, detrás de la cocina, donde Críspulo cortaba con
unas tijeras la cresta de un joven gallo. “Medialuna” miró desde lejos. La
sangre le recordaba sus peores momentos en el ring. A cada tijeretazo, el
pollo cantaba y picoteaba los pedazos de su propia cresta. Gallero y animal
se entendían. Aceptaban las mutilaciones como un ritual ineludible. El
boxeador, escondido detrás de las palmas, le preguntó al hermano:
—¿Por dónde andará metido “Mauretania”?
—¡Caray! Ni me había dado cuenta. Siempre que huele la sangre de los
gallos se viene a comer los pedazos de cresta.
El embobado se puso a dar vueltas por el patio.
—Quítate del sol, que se te calienta la cabeza y te hará daño —le gritó
Clotilde.
—¡Óyelo! Debe estar muriéndose en alguna parte. Me lo han
envenenado.
—Serían las Rudesindas, porque ayer mordió a la puerca parida.
El aullido se escuchaba por otro lado. “Medialuna”, se guio por el oído.
El llanto de su perro lo llamaba. Atravesó los corrales y penetró al cuarto
de la tía Petronila. En el suelo, sobre su estera, la anciana yacía tendida.
“Mauretania” al ver al amo, movió la cola suavemente y bajó las orejas. El
aullido se adelgazó adolorido.
—Tía, ¿qué le pasa?
El perro le gimoteó.
—¿Por qué hace días que no se le oye hablar?
De repente comprendió lo que quería indicarle su animal. Palpó la
frente de la tía, le abrió los ojos y retrocedió asustado. Su grito, más potente
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que los aullidos, alarmó al vecindario. Corría con las manos en la cabeza.
Las cañabravas, las piedras, el charco, todo daba vueltas. Al llegar a su casa,
se arrojó sobre las piernas de su madre. La lengua paralizada. La Cotena
corrió a echarle agua en la cabeza. La tenía caliente.
—¡Dime, qué te ha sucedido, mijito!
El llanto de las ancianas repartía por toda la isla la noticia de la muerte
solitaria de la tía Petronila.
***
El calor era la luz. Enceguecía. Llenaba los resquicios de los poros. La
sangre sofocante. La piel tostada transpiraba sal. A las doce del día, Inge buscaba
inútilmente su propia sombra. Se le escondía bajo los pies. Clamaba por la
lluvia. Se quitaba la ropa. Rememoraba a sus condiscípulas cuando se entraban
en tropel al mar, huyendo de las playas reverberantes por el verano. Aquí solo
disponía de una batea con agua. La totuma rebosante dejaba caer la lluvia sobre
su cuerpo. Los niños espiaban detrás de las cercas el cuerpo blanco, la alegría
del agua sobre los senos. La espuma del jabón entre los muslos abiertos.
—¡Dominguito!
Clotilde se desesperaba. Ella misma había dejado de desnudarse ante
él desde que lo sorprendió en la hamaca con el rabillo del ojo insomne.
Mucho más excitante el cuerpo de la tía.
—Inge no debiera bañarse de día.
La Cotena escuchaba. Cierto que ella dejó de ruborizarse. Se sentaba en
un banco y de espaldas al caserío se bañaba en el caño. Nadie reparaba en
su cuerpo arrugado. Inge. La desazón también en los adultos. Las mujeres
miraban celosas que sus maridos salieran de sus cuartos con el pretexto del
calor. Rudesinda comentaba:
—Ahí la tienen otra vez sonsacando a los machos.
A la hora del baño los niños al salir de la escuela de Domitila tomaban
el camino de la Cotena. Fingían jugar a las bolas detrás de la cerca. La
respiración contenida.
—Máximo, tú debes hablarle. Está bien que ella tenga costumbre de
hacerlo en su país, pero otra cosa es aquí en Chambacú.
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Desde mucho antes de las doce la fiebre sacudía a los adultos.
Regañaban a los pequeños asomados por entre las cañabravas. La sola
aparición de la Cotena con la batea de agua los excitaba. Sabían que poco
después aparecería Inge. Saltaba de piedra en piedra, la blancura encendida,
despreocupada al viento y a las miradas.
—Trataré de hablarle. Dominguito ya es un adolescente y podrá
perderle el respeto.
Las palabras de Máximo tranquilizaron a la hermana. La inquietaba la
palidez del hijo. El temblor de sus manos al llevarse la cuchara a la boca.
—El muchacho se me está poniendo nervioso y seco por las malas
noches que pasa.
Dejó de leer. Imaginaba a su cuñada en el patio, desnuda, espiada por
las miradas lujuriosas del sobrino.
—Sí, ya te oí, hermana. Todo en ella es extraño para nosotros.
***
—La policía dice que todos los negros tendremos que salir de
Chambacú.
—Quieren arrebatarnos lo que hemos alcanzado con sudor y sangre.
—Dizque van a construir aquí en la isla un hotel de lujo para los
turistas. ¡Así no verán a tantos negros mugrosos!
La plazoleta apretada de hombres y mujeres. Revoltijo de polleras,
franelas sudadas y pies polvorientos. La misma expresión de ansiedad
repetida. La ansiedad en los ojos. Jamás se juntaron tantos en la isla. Pocos
se habían quedado en sus ranchos, indiferentes a su suerte. Chambacú o la
sepultura, les era igual. Estaban allí los apaleados, los negros recién venidos
de Barú, Palenque, Malagana; a los que la policía desbarató sus techos.
Las madres abrazaban a sus pequeños, la mirada vacía por el hambre. Los
varones, sin el hacha y el machete, no sabían qué hacer con sus brazos.
Escuchaban a Máximo:
—Nos defenderemos. La policía comete un atropello. Cumplen
órdenes de los que se dicen amos de esta isla. Ni siquiera la nación tiene
derecho sobre la·tierra que pisamos. Bien saben que bajo este basamento
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de cáscaras de arroz y aserrín, solo hay sudor de negros. No hemos venido
acá por nuestra propia voluntad. Nos han echado de todas partes y ahora
quieren arrebatarnos la fosa que hemos construido para mal morir.
Afirmaban con la cabeza. Escupían. Los puños apretados. Las palabras
los golpeaban de arriba a abajo. Un martinete que les enterraba los pies
más profundamente en la isla. Les crecían raíces. Un cuerpo junto al otro,
el mismo aliento, formaban una muralla sólida, fuerte. Los gendarmes
rondaban la plaza. Oían. Pudieron fácilmente destruir la empalizada de
mangle de los ranchos, pero no sabían cómo desbaratar el muro de negros.
Máximo proseguía:
—Dicen que nos darán otras tierras. ¡Mentiras! Siempre prometen.
Conocen nuestra generosidad y la explotan al máximo. Saben de nuestra
capacidad de sufrimiento y quieren matarnos de hambre. Confunden
nuestra paciencia con la resignación. Basta. Resistiremos. Cada rancho será
una trinchera. Cada palo un arma. Cada hijo una razón de lucha. Iremos
más allá de la resistencia. Exigiremos justicia. Reclamaremos cuanto
nos han quitado. Pretenden arrojarnos de estas casuchas que llamamos
hogar en vez de darnos lo que nos niegan: trabajo, pan, educación, salud.
¡Organizaremos una marcha sobre la ciudad para reclamar nuestros
derechos!
La Cotena escuchaba a su hijo. ¿Dónde aprendió a decir las cosas tan
claras? Se arrepentía de haber quemado aquellos libros. Su Máximo había
enflaquecido en la cárcel por una causa justa. Los policías en las esquinas,
los fusiles al hombro. Tampoco les tenía miedo. Su hijo había sido apresado
catorce veces y su voz, cada vez que abandonaba la prisión, se tornaba más
claridosa. “Redentor de pobres”. Ingrata profesión. No importaba. Ahora
comprendía. La angustia de los demás era su propia angustia. Luchar por
los otros también lo era por sí mismo. Gritaban:
—Marcharemos sobre la ciudad.
—¡Pediremos pan!
El mitin terminó. Máximo bajó de la mesa que le había prestado la
fritanguera Rudesinda. La única bombilla de la plazoleta no alcanzaba a
iluminar a los que se disgregaban. Los policías, nerviosos, se reunían en
grupos. Temían a la oscuridad. Los fusiles empuñados. “Sardinilla”, con
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su ojo torcido, procuraba no perder de vista a Máximo. “Resistiremos.
Cada rancho será una trinchera. Cada palo un arma”. Debía informar
detalladamente al capitán Quirós. Temía que esa noche fuera atacado el
contingente de policías. Pediría refuerzos. Ante todo vigilar a Máximo.
—No lo pierdan de vista. ¡Tratará de azuzar al barrio contra nosotros!
Más allá, entre los manglares, los negros armaban la horqueta y volvían a
tirar el nudo. Las varazones crecían. El agua a la cintura con los botes silenciosos,
cargados de tierra y afrecho. Las mujeres ayudaban a clavar las estacas. Los
dientes apretados de los niños para no llorar de hambre mientras los policías,
agrupados en mitad de la plazoleta, alzaban la espina de los fusiles.
***
Tarde de sábado y los tambores permanecían silenciosos. Inge adivinaba
que a ello se debía la presencia de Máximo en casa. El traqueteo de la hamaca
indicaba que no dormía. La acrobacia de leer y escribir meciéndose en el
vacío. Extendía la mano y tomaba alguno de los libros dispersos en el suelo.
Comparaba los textos y parsimoniosamente anotaba en arrugadas hojas de
papel. Oyó su grito espantando al gallo que escarbaba las páginas del libro.
Aprovechó aquella interrupción para acercársele.
—Si quieres, cierro la puerta. Estarías solo y trabajarías mejor.
Se ladeó un poco. Tenía la sonrisa que ausentaba sus arrugas.
—No debes incomodarte.
—Perdona. A veces siento necesidad de hablar. Un deseo vivo de que
alguien me responda tantas preguntas que nacen y mueren sin que les halle
explicación.
Descendió el pie. El contacto con el suelo lo afirmó en la realidad. La
cuñada permanecía frente a él. Los cabellos húmedos, sueltos hacia atrás
sobre los hombros. Por entre los pliegues de la bata, la fresca transpiración
de su piel recién bañada. Deseoso de rehuirla, su mirada sorprendió a
Dominguito asomado por entre los huecos de la cocina. El resuello caluroso.
Otras siluetas se movían en la cerca de la vecindad. Máximo reconstruyó
la escena del baño al aire libre. La luz rota sobre el cuerpo desnudo. Olía el
semen de los masturbadores.
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—Yo también deseaba hablarte. Nos separan tantas cosas.
Inge se sentó en la hamaca, esperanzada en alargar la conversación.
Los tirantes chirriaron. El andamiaje de mangle se sacudió con el peso de
los dos cuerpos. Máximo la abandonó con rápido impulso.
—Está bien. Déjame la hamaca. En ella me sentiré más americana.
Recogió sus libros del suelo. Sentado en un banco, procuró no mirarla
cuando ella se impulsaba con la pierna colgante.
—No es fácil convertirse en una americana con solo envolverse en los
pliegues de una hamaca.
El viento jugaba con sus cabellos. El cuñado perdía la ilación de su
pensamiento perturbado por el vaivén de la hamaca. Procuró no distraer
su vista fijándola en el nudo de la cabuya. La escuchaba:
—Yo sé que el trópico los hace a ustedes diferentes.
Sus palabras tenían un doble acento. La dimensión que le daba el balanceo
al acercarla y retirarla. Máximo cerró los ojos para concretar su respuesta.
—El clima es algo meramente circunstancial. Las divergencias surgen
por la oposición de nuestras culturas. Aquí, tu baño a la intemperie
despierta el sexo hasta de los niños.
Contuvo la hamaca de golpe. Recogió disimuladamente su pierna. Los
ojos cobraron un brillo que los maduraba.
—Solo he querido defenderme del calor. Veo que estoy más ciega de lo
que creía.
—Tu presencia nos hace sentir extraños. No es debido a la diferencia
de piel. Nos revela nuestras limitaciones culturales. Vejados por la miseria,
ni siquiera los instintos pueden realizarse normalmente. Pero no solo
somos un saco de apetitos contenidos. Nuestra cultura ancestral también
está ahogada. Se expresa en fórmulas mágicas. Supersticiones. Desde hace
cuatrocientos años se nos ha prohibido decir “esto es mío”. Nos expresamos
en un idioma ajeno. Nuestros sentimientos no encuentran todavía las
palabras exactas para afirmarse. Cuando me oyes hablar de revolución me
refiero a algo más que romper ataduras. Reclamo el derecho simple de ser
lo que somos.
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El ceño encogido. Un resentimiento amargo anudaba sus pliegues con
firmes nudos.
—No es ocasional que Chambacú, corral de negros, haya nacido al pie
de las murallas. Nuestros antepasados fueron traídos aquí para construirlas.
Los barcos negreros llegaban atestados de esclavos provenientes de toda
África. Mandingas, yolofos, minas, carabalíes, biáfaras, yorubas, más de
cuarenta tribus. Para diferenciarlos marcaban las espaldas y pechos con
hierros candentes.
Ante ella estaba un descendiente de esclavos. Había leído la historia del
tráfico negrero. Un pasado que se confundía con la leyenda. Ahora emergía
vivo. Podía estirar el brazo y palparlo. Conocía sus nombres. La Cotena.
José Raquel. Dominguito. Miraba los labios de Máximo. Se movían. No era
una esfinge que ocultaba sus secretos. “Para diferenciarlos les marcaban las
espaldas y pechos con hierros candentes”. La piel oscura y lisa. Buscaba la
herencia de aquellas quemaduras en el cuerpo de su cuñado.
—¿Y cómo se entendían entre sí?
—No era nada sencillo. Se valían de intérpretes. A veces una
conversación entre dos, debía ser traducida por tres y cuatro intermediarios.
Vaya a saberse si realmente se entendían, después de saltar la palabra de
unos labios a otros. Pero tenían algo en común: las cadenas. Juntos iban al
trabajo, juntos recibían las azotainas. A la postre terminaban por tener las
mismas palabras para todos.
Le era difícil concebir la magnitud del éxodo africano. El hacinamiento
de esclavos en las bodegas de los barcos negreros. El mismo grito de dolor
repetido en tantas lenguas.
—Necesitarían muchos de ellos para construir esas murallas y castillos.
Máximo demoró la respuesta. Asía algo olvidado. Las palabras
acudieron cansadas a sus labios. Venían de muy lejos. Olorosas a salitre
envejecido.
—Las fortificaciones se construyeron en varios siglos. Los esqueletos
de los esclavos muertos en ellas, habrían bastado para levantar murallas
más altas y extensas que las que vemos. Morían de hambre, de sed, de peste,
de torturas. Se les enterraba en la playa, en el mismo lugar donde morían.
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Los que sobrevivían cavaban las fosas a sabiendas de que al día siguiente,
otros abrirían las suyas.
Los altos muros de piedra. Unas sobre otras. Las grietas unidas por el
cemento. Inge descubría que esa argamasa era una mezcla de sangre y huesos
triturados.
—Hubo un santo. Pedro Claver se llamó. Se compadecía de sus llagas.
Los curaba y les alegraba la muerte, prometiéndoles una vida sin cadenas en
el cielo.
Suspiró. El sudor en la frente la aliviaba.
—Quisiera conocer su vida:
Se acercó al rincón de sus libros. El mismo se sorprendió de que sus
tobillos no tuvieran argollas. No se habría asustado de oír el mandato de
algún capataz negrero prohibiéndole tomar la biografía del santo. Entregó a
Inge el libro descuadernado.
—A veces pienso que a él se debe en mucho la existencia de Chambacú.
Gracias a su piedad pudieron sobrevivir muchos esclavos. Los que huían se
refugiaban en las selvas que rodeaban entonces a Cartagena. Hambrientos,
asaltaban a los transeúntes por los caminos. Se les trató de recapturar, pero
supieron defenderse. A los que aprehendían, les mutilaban alguna parte
del cuerpo. Una mano, la lengua, la nariz. Benkos Biojo, uno de sus líderes,
capituló y al llegar a la ciudad, fue colgado. Una muerte cruel, pero que sirvió
de mucho a los esclavos. Nunca más capitularon ante los conquistadores.
Después de nuestra guerra de Independencia, los fugitivos cimarrones
regresaron a la ciudad. Encontraron nuevos amos que les pagaban salarios
de miseria. El hombre es un yugo más pesado que los grilletes. Aquí nos ves.
Nos niegan el derecho a tener un rancho dónde dormir. Un pedazo de trapo
para vestirnos. Pan para comer. Los redimidos de san Pedro Claver continúan
buscando un santo. Creen en la liberación por el milagro. Es la herencia de
tantas bendiciones. Si alguien les habla de rebelarse, se asustan y persignan.
Anoche gritaban, pero se acobardaban de sus propios gritos. No creen que
somos vigorosos y que unidos, seríamos capaces de construir murallas más
fuertes que esas. Resistiríamos a cualquier ejército. Sin miedo y organizados,
nos tragaríamos mil batallones.
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La Cotena tosió. Las palabras de su hijo le producían escalofríos.
***
Las cabezas en su puesto. La “menor” de las Rudesindas con los cabellos
rojos y erizados. Se cansaba de ella. ¿Dónde dejaría sus cachumbos amarrados
con tiritas de trapo? Desde que trajo a Inge, todas en la isla querían alisarse
y broncear sus cabellos. Si hubiese querido rubias se habría quedado en
Estocolmo. Le gustaban negras. Las Rudesindas con su olor de estiércol
mojado. Hociquearlas. El trapiche de sus caderas. Eso no lo podía hacer Inge.
—Dame otra hojita.
El cigarrillo verde. La saliva ácida de la “Carioca”. Fumarla con mujeres.
La “mayor” de las Rudesindas, desnuda, arrastraba la panza por el suelo. “Soy
tortuga”. José Raquel pensaba en las iguanas. Gaspaleaban como ella cuando
les ponía el cigarrillo encendido en la boca. La “menor” le arrebató la hoja.
—¡Dámela! ¡Dámela! ¡Te voy a matar!
Alcanzó a sujetarle el pollerín. Los tirantes podridos cedieron a su
manotazo. La negra dejó la tela roja y arrugada en su mano.
—¡Ven acá! ¡La necesito ahora!
La “menor” lo abrazó con las piernas y le entregó el humo a sorbo.
—Yo quiero chuparla.
La boca de la “Carioca” también reclamaba con los dientes alargados.
—Chupemos todos a la vez.
La idea no entusiasmó a la “mayor” que seguía arrastrándose. “Soy una
tortuga”. El humo. Los labios. Las narices botando saliva.
—No me gustan así. Córtense ese pelo rojo de berraco. Les rebanaría
las cabezas a machetazos. Luego las raparía como en Corea. Intentaría
cambiarlas de hombro. ¿Sabría igual la “menor” con la cabeza de la hermana?
La “Carioca”, blanca, con una cabeza negra. No podría hablar inglés. El cuarto
se fue llenando de cabezas decapitadas. Una. Tres. Un millón. Gritaban. Los
párpados con la encarnadura hacia afuera.
—¡Los coreanos! ¡Constantino, abre la puerta!
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Las palabras del cantinero venían de lejos. Atravesaban cuatro muros. La
voz gangosa debía salirse por la nariz. Los chinos le cosieron la boca al pobre
Constantino. Las palabras amarradas.
—Por eso no quiero que fumen marihuana aquí. Vendrá la policía.
En el cuarto estrecho no cabía una cabeza más. Ahora las veía a todas rubias.
—¡Tráeme un machete!
Las Rudesindas cabalgaban a la “Carioca” que ahora se sentía perra.
—¡Sons of a bitch! ¡Guau! ¡Guau!
José Raquel encajó su hombro por la hendidura de las puertas y el
candado saltó antes de que Constantino pudiera abrirlo. Su cara salitrosa.
Los labios, dos hojas secas. El cantinero solo vio sus ojos salidos. Cambiaban
de blanco a rojo. Los movían por detrás con dos tenazas temblorosas. Tuvo
que correr para que no lo embistiera.
—¡Un machete! ¡Un machete!
El humo se escapó del cuarto y la cantina perdió su olor a anís.
—¡Atájenlo!
Buscaba dónde descargar el golpe. El cuerpo una culebra blanda. Los
bruscos movimientos del machete.
-¡Atájenlo!
Los gritos del cantinero atraían el tropel de los perros. José
Raquel, en calzoncillos, se estrellaba contra las cercas. Mil cabezas
rubias lo perseguían. Ladraban. Abrió las piernas y sostuvo el machete
con ambas manos. Ahora esperaba que las cabezas de Inge pasaran
por entre el ángulo de sus muslos para hendirlas una a una. Sintió
los colmillos en la coyuntura del talón. El zigzag de los machetazos
zumbaba sin encontrar la cabeza escurridiza de los perros. Resollaba.
La espuma en la boca.
—¡Quítenle el machete!
Se escurrían detrás de las cercas. Los buscaba. Los gritos, mil agujas que
herían su tímpano.
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—¿Dónde está la puta que se acuesta con mi hermano?
Se arrojó sediento al charco. Los cerdos rezongaron sin inquietarse. El
agua sucia, espesa.
—Mi tío viene a matar a Inge.
La palidez del sobrino aterrorizó a Máximo. Saltó de la hamaca. La
Cotena ya se había plantado en la puerta del rancho con la tranca.
—Eres mi hijo pero te partiré la nuca si te atreves a acercarte.
—Tenga cuidado, mamá, está enmarihuanado.
Se quedó quieto contra la cerca de Rudesinda. El machete clavado en
tierra. Las cabezas rubias dejaron de danzar. Sus cabellos iban perdiendo su
lisura para ensortijarse. Los ojos de la madre.
—Échemela que quiero hacerla picadillo. Me han dicho que se acuesta
con Máximo. Tú tenías razón. ¡Es una puta!
Las risotadas de Rudesinda. El sobrino se abrazaba a las piernas del tío
Máximo para inmovilizarlo.
—Mamá, tengo que castigarlo. Déjeme romperle la boca.
La Cotena no movía un solo músculo. La tranca sobre su hombro se
contagiaba de su inmovilidad. Un muro firme entre esos dos hijos.
—Yo los parí y yo sabré poner a cada uno en su lugar.
Los vecinos arrastraban a “Sardinilla”.
—Se enmarihuanó con las Rudesindas y la “Carioca”.
—¡Cuidado con el machete!
—¡Quiere matar a la “gringa”.
La gorra se le caía del lado bizco. No quería ver. La pistola. “Cuidado
con el machete”. José Raquel lo miró. El machete volvió otra vez a trazar
círculos. La cerca de cañabrava cubría su espalda. Así le aconsejaron en
Corea que debía protegerse cuando el enemigo atacaba.
—Entrégame el machete.
—Ven a tomarlo si eres un macho.
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Súbitamente la Cotena tuvo miedo por su hijo. La pistola. “Sardinilla” no
vacilaría en disparar. La ira y el terror. Sí, ese era su José Raquel.
—Mamá, deje que lo encalabocen.
Tiró la tranca al suelo. Avanzó silenciosa. José Raquel quiso retroceder
pero la cerca lo contuvo. El machete se zarandeaba por un impulso que
no le venía de su brazo. La voz autoritaria. La orden de su superior, de su
comandante.
—¡Entrégamelo!
Ahora el puño seguía obedeciendo. Era otra la mano que se alargaba.
Aflojó. Sin el machete esa misma mano se le hacía más pesada. Los párpados.
¿Por qué ese peso?
—¿Dónde está mi Inge, mamá?
La Cotena tomó el machete por la empuñadura y lo sacudió de plan contra
su cuello.
—No sé por qué no te ahorqué el día que naciste.
El policía se le acercó y le puso las esposas. Ahora tenía valor suficiente
para empujarlo. El puntapié sobre las nalgas. El enmarihuanado reía.
—Afortunadamente Inge no está en casa.
—La pobre, trabajando mientras ese hijo mío nos llena de vergüenza.
***
Domitila cerró las puertas. Congregados en torno a la lámpara
de gasolina se sentían próximos a un horno. Los componentes de la
Directiva de la Junta de Defensa del Barrio, ocupaban los bancos y
cajones de los escolares. Críspulo comprimía las manos, hábito que le
había dejado su pasada experiencia de boxeador. Clotilde, atraída por
su cuñada, visitaba por vez primera la escuela. No eran muchos. La
pesca insistente de Máximo le había dado pocos aliados. Faltaban otros.
Atilio. Ni siquiera sabían en qué lugar de la tierra reposaban sus restos.
La flaca y huesuda Domitila presidía la reunión. Colaboraba por un
instinto de empresa que le venía de herencia. Nadie le aconsejó que
abriera las puertas de su casa a los niños analfabetos del barrio. Intuyó
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que el bien de la lectura y la escritura debía ser compartido. El mismo
espíritu acogedor de sus padres.
—La isla crece. Mañana seremos quince mil familias. El “Cáncer negro”,
como nos llaman. Quieren destruirnos. Temen que un día crucemos el
puente y la ola de tugurios inunde la ciudad. Por eso, para nosotros no
hay calles, alcantarillados, escuelas ni higiene. Pretenden abogamos en la
miseria. Se engañan. Lucharemos por nuestra dignidad de seres humanos.
No nos dejaremos expulsar de Chambacú. Jamás cambiarán el rostro negro
de Cartagena. Su grandeza y su gloria descansa sobre los huesos de nuestros
antepasados.
Inge se compenetraba con la prédica de Máximo. Acabar de raíz la
superstición y la miseria. La caridad no podía sanear tantos padecimientos.
·
—¡Promesas! ¡Limosnas! Saben de nuestra existencia porque les
molesta el mal olor de nuestras llagas. Los ricos de Cartagena adoran a san
Pedro Claver pero no lo imitan. Para ellos es un santo muerto.
La noche asediaba. Su enorme peso sobre la débil luz de la lámpara.
Rosalba la llevaba adentro. Presagios de que se perdía su Camilo. Detestaba
esas reuniones y prefería estarse agazapada en el patio de la escuela. Las picadas
de los mosquitos. Ensimismada con sus temores, no vio cuando se acercaron
los policías. Tropezaron con ella y las sombras agilizadas se escurrieron en la
oscuridad. Creyó reconocer el quepis de “Sardinilla”. Afligida, llamó desde
afuera:
—¡Camilo!
El boxeador abandonó la reunión. Rosalba lo arrastró hasta la cerca donde
no oyeran su lamento.
—¿Por qué lloras?
El sabor salobre de sus labios. El cuerpo palpitante se revolvió entre sus
brazos.
—Cuéntame lo que te pasa. Nunca te había visto así.
Se frotó los ojos y le reprochó acongojada.
—Acabo de sorprender a “Sardinilla” y a otro policía, escuchándolos.
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—¡Malditos sean!
—Tengo miedo que te pudras en la cárcel. Estoy muy joven para que
me dejes sola. Quiero gozar mi juventud. Además tengo en la barriga un
hijo tuyo.
—¿Un hijo?
—Sí, te lo digo antes de que te comprometas con Máximo y la Junta.
Tienes que dejarte de esas vainas. Tendremos que vivir juntos por
nuestro hijo.
—¡Sí, negra! Ahora, por él, más que nunca debo pelear.
***
Se dejaba rascar la cabeza de la “menor” de las Rudesindas. La franela
de nylon, pegada a su barriga. El pantalón de marino, renegrido, había
dejado de ser azul. Se regodeaba en las piernas de la ramera a manera de
almohada. Desde la noche en que la Cotena le recriminara su aberrante
conducta frente a Inge, no regresó más a la casa. La cantina. Allí recibía
alimento de la fritanguera y todo el ron que deseaba de manos de la
concubina. Constantino, aunque detestaba la presencia de José Raquel, lo
toleraba. Prefería ver a la hijastra engolosinada con él y no perder del todo
sus afectos.
La “Carioca”. El abanico de cartón aireándole el rostro mientras
escurría la vista por el interior del establecimiento. Aunque quiso disimular
su excitación, revelaba una inquietud impulsiva. Reprimiéndose, llamó con
voz atemperada:
—¡José Raquel!
La “menor” dejó de besuquearlo para responder por él.
—¿Para qué lo quieres?
—Necesito hablarle a solas.
—¡Carajo! ¿Desde cuándo estás en secretos con mi macho?
—No vengo en son de camorra. Además, ese hombre no es tan tuyo.
La Rudesinda intentó levantarse, pero José Raquel la contuvo.
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—No creo que vayas a inquietarte por la loca. Deja ver para qué me quiere.
La “Carioca” había pedido un trago de aguardiente a Constantino. Se
sentó en el fondo de la cantina, lejos de todos. Arrastrando las chancletas,
José Raquel se acomodó a su lado.
—¿Por qué vienes tan apurada?
Le respondió muy bajo, casi al oído:
—El capitán Quirós quiere hablarte.
—¿El capitán? ¿Para qué?
—Es mejor que él te lo diga.
—¿Qué sabes tú del asunto?
—El camarón es grande. Hay muchos dólares en el canto de la cabuya.
—¿Dólares?
—Mira, a mí me ha pasado varios billetes nuevos.
—¡Caray!
Estuvo pensativo. Tramarían alguna celada contra él. El lío de los
contrabandistas que lo obligó a embarcarse para Corea. Sin embargo, a él
lo favorecía la buena suerte. La Virgencita de su madre. Las palabras de la
“Carioca”. Siempre estaba enterada de muchos planes secretos de la policía.
Se fingía borracha. Buena táctica para escarbar la lengua de los oficiales
emparrandados con ella.
—¿Dónde está el Capi?
Te espera en el cuartel. Dice que te quiere ver inmediatamente. Que
no digas nada a nadie en el barrio. Todo en silencio. Son planes militares.
—¿Planes militares?
La conversación se prolongaba. La “menor” de las Rudesindas se acercó.
—¿Qué vainas están tramando a mis espaldas? Yo no permito secretos
de mi macho con otra mujer.
—Ahí te lo dejo. Para mí sólo quiero a los marinos extranjeros. Pagan
con billetes nuevecitos. ¡Míralos!
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Se acomodó bajo el brazo la cartera y se aproximó al mostrador.
—Constantino, dame otro trago doble.
El cantinero destapó la botella. Los ojos le saltaban. El uno contra el
otro. Rebosó el vaso y cuchicheó:
—Este trago no te vale nada. Dime qué te traes entre manos con José
Raquel. Te oí hablar de dólares...
—No es la primera vez.
—¿Para qué viniste a buscarlo?
Tomó el trago.
—Vine a decirle que dejara de sonsacar a tu hija Rudesinda, tu mujer.
Salió despreocupadamente mientras cantaba una canción en inglés.
***
José Raquel entró al rancho de la madre. La mirada asustada. Suspiró al
oír que hablaba en la cocina. Preguntó a Dominguito, acostado en la hamaca:
—¿Dónde está Inge?
La frente sudorosa. El sobrino sentía la lengua pegada contra el paladar.
—En la escuela de la señorita Domitila. Usted sabe que allí enseña a leer
a los adultos.
-Sí, pendejadas de Máximo.
Abrió la maleta y sustrajo ropa. Se cambió con rapidez, temeroso de que
fuera a descubrirlo su madre. Antes de salir se ajustó los zapatos. Al momento
la Cotena entró al cuarto.
—¿Qué quiere tu tío?
—No sé. Se cambió de ropa.
—¡Sinvergüenza! Le hubiera echado de aquí pero quiero que vuelva con
la pobre Inge. ¿Qué dijo de ella?
—Preguntó que dónde estaba.
—¡Bien que lo sabe él! ¿A dónde irá con esa ropa limpia?
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Se asomó a la ventana. Ya cruzaba el puente. Su hijo tenía muchos
meses de no salir del barrio. La intranquilizaba esa súbita resolución.
***
No había pisado el cuartel de policía desde que se presentara allí como
recluta voluntario. Reconoció el patio de altas paredes. Dirigió sus pasos
directamente a las oficinas. El capitán Quirós, abiertas la guerrera y la
camisa, recibía el viento de un abanico eléctrico. Aparentemente dormía.
Una botella de whisky y la gorra encima de los papeles de su escritorio.
—¡Aquí me tiene, Capi!
Abrió los ojos con disgusto. Necesitó varios segundos para reconocerlo.
—¿Te tomas un trago?
El licor resbaló por la garganta de José Raquel. La sequedad.
Nerviosamente depositó el vaso sobre el escritorio.
—Siéntate.
El capitán se sirvió otro trago y se reacomodó en la silla giratoria. La
inquietud de José Raquel aumentaba. La confianza con que lo recibía el
oficial. Pensaba en aquella ocasión en que perseguido por el Resguardo,
prefirió presentarse a él para que lo enrolara con el batallón “Colombia”. La
botella era un indicio concluyente. Cuando estuvo de inspector de muelles
había dejado de facturar muchas cajas de whisky. El capitán insistía en
quitar aspereza a su tono:
—Me han contado que estás en retiro desde que regresaste de Corea.
Te lo mereces. Después de escapar de esa guerra, lo mejor es acostarse a
dormir para olvidar la pesadilla. ¿Cómo fue que te las arreglaste?
Empalideció. Se arrepentía de haber contado ante extraños su complicidad
en el negocio de los muertos. Temía que se estuviera adelantando algún juicio
contra los implicados. Se sacudió el sudor de la frente.
—Hace mucho calor. Acércate a1 abanico.
Obedeció maquinalmente. Ya creía ser juzgado por un consejo militar.
A otros los fusilaron por menos culpabilidad. Afortunadamente la guerra
había terminado y no se encontraba en Corea.
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—Veo que no quieres hablar de tu pasado. Estarás muy arrepentido de
lo que hiciste.
Se defendería. Mejor confesar la verdad. La culpa no había sido suya. El
puertorriqueño que lo indujo a saquear a los soldados muertos era su superior.
—Yo...
El capitán miró el reloj.
—Es mejor que hablemos claro y pronto. Estoy esperando a unos
norteamericanos.
Quería desatarse el cinturón. Le apretaba demasiado. Tontamente
había caído en la trampa. La “Carioca” le habló de dólares para que tragara
el anzuelo. “Norteamericanos”. Seguramente algunos oficiales de los que
comandaban en Corea. El abanico eléctrico no alcanzaba a derretirle las
gotas de sudor.
—He pensado en ti por dos razones. Has sido suboficial de la marina
y vives en Chambacú.
La resequedad de la boca le hizo paladear la lengua. El capitán advirtió
su sed. Le volvió a servir otro trago. Prosiguió:
—Tus servicios nos serán útiles. Te reincorporaremos a la policía con
el grado de sargento.
La cabeza le zumbaba. Hasta ese momento había creído penetrar en
las intenciones del capitán. La desorientación por sus últimas palabras.
¿Realmente le estaba proponiendo un alto cargo en la policía? Se burlaba
de él antes de encalabozarlo.
—Nadie como tú para poner orden allí. Ante todo, retiraré los
policías que impiden la construcción de más ranchos en las orillas. Por
el momento no es conveniente expulsarlos de allí. Después de la visita de
los miembros del Cuerpo de Paz, veremos si se prosigue o no la acción
contra ellos.
Le resultaba imposible continuar escuchando sin aclarar las palabras
del capitán. Se llevó la mano a la cabeza militarmente y se apresuró a
servirse un tercer trago. El whisky le animó para interrogar:
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—Explíqueme eso del Cuerpo de Paz y del papel que yo pueda
desempeñar con ellos en Chambacú como sargento de la policía.
El oficial quería abreviar. Miró de nuevo su reloj de pulsera.
—No te hagas el zoquete. Los gringos tienen millonadas de dólares
para Colombia. Pero antes necesitamos presentarles cuáles son nuestras
necesidades. ¿Comprendes ahora? Chambacú es un barrio ideal. Ni
mandado hacer. Allí verán que es mucho lo que necesitamos para calmar
el hambre.
Los ojos saltones. Entendía. Nadie como él para mostrar la miseria de
Chambacú. Tanto más si había dólares. Se restregó las manos. La sonrisa en
sus labios era una aceptación rotunda.
—Me gusta que comprendas con pocas palabras. Dentro de un instante
vienen los comisionados que organizarán la visita. Entrarás en contacto con
ellos. Esta misma tarde quedarás reincorporado a la policía. Ve al almacén
a qué te den el uniforme de sargento.
—¡Como mande, mi capitán!
Resonaron los tacones de sus zapatos. Ya se sentía cruzando el puente
de Chambacú. Su madre se alegraría. Inge dejaría de estar disgustada con
él y lo abrazaría como cuando la conoció de marino en Estocolmo. La
sacaría de la isla. “Millonadas de dólares”. Buena noticia para los pobres de
Chambacú.
***
La punta del tabaco mojada en anilina roja. “Sardinilla” dibujó su última
letra. Los trazos le habían salido temblorosos. Estaba seguro de que su ojo
bizco no zigzagueaba. Abrían la puerta sin tocar. Su mano buscó el revólver.
Cualquier extraño podía entrar en el cuarto de las Rudesindas. Empujó el
cartel con el pie contra la pared. El intruso entró despreocupadamente.
Constantino.
—¿Ya terminaste?
Arrojó el tabaco y los pringos salpicaron la estera que cubría la cama
de la prostituta. El cantinero fingió estar ciego mientras el policía se sentó
en la cama. El temblor del ojo le hacía perder el equilibrio.
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—Nunca en mi vida pensé que a mí me tocaría pintar consignas como
las que hace Máximo.
—Pero tú las haces contra él y no contra el Gobierno.
Se rascó la cabeza.
—No entiendo qué persigue el sargento ordenándome pintar estas
consignas contra los gringos.
—Tu obligación es obedecer. Mañana en la madrugada las cuelgas en
la cerca de la escuela.
Salió a la calle con las manos en los bolsillos del uniforme. Quería ocultar
la anilina que manchaba sus dedos y uñas. El quepis caído sobre la frente. Ni
siquiera se atrevía a enderezarlo. Cruzaba bajo las cadenetas de papel que
se extendían de uno a otro lado de los callejones. Las Rudesindas también
habían cumplido las instrucciones del sargento. Por todas partes veía su obra.
Las banderitas de colores, amarradas en cruz. Una a rayas blancas y rojas, con
cuadrilátero estrellado. La otra, tricolor: amarillo, rojo y azul. Las descubría en
lo alto de los postes de luz eléctrica, frente a los ranchos, en todas las esquinas.
Chambacú tenía una máscara: sonreía. Hasta el viento arrastraba otro olor.
No pudo percibir el aliento fétido de los manglares. Llegó al campamento
de las brigadas de embellecimiento. La “Carioca” confeccionaba banderolas
con cuajada de almidón y papel. Se detuvo frente de sus ranchos. El sargento
dejó de hablar con la “menor” de las Rudesindas para acercársele. Levantó los
dedos entintados hasta la visera. Los tacones juntos.
—Has debido lavarte la mano.
El ojo bizco no podía dejar de mirar de reojo las uñas rojas. Sin esperar
que el superior le devolviera el saludo, bajó la mano y la volvió a ocultar en
el bolsillo.
—El jabón no me sirvió de nada.
La mirada de José Raquel lo lastimó más que el insulto.
—¡Pedazo de pendejo! No pudiste echarte un poco de gasolina. Si la
gente se entera el aporreado serás tú.
Le era imposible hundir un milímetro más de su cuello dentro de los
hombros. Se quedó en el mismo lugar. El uniforme con las manos en el
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bolsillo le restaba arrogancia. El sargento se despreocupó de él para aconsejar
a los que reclamaban banderas:
—No las rompan. El rancho que carezca de ellas no será cambiado por
una casa metálica.
—¡A mí una!
—¿Sargento, puedo embanderar a mi tambo que todavía no tiene techo?
—Claro, los gringos te darán la casa si se la pones.
El policía dejó de escucharlo pero todavía le resonaba su advertencia.
“Si la gente se entera, el aporreado serás tú”. Los dedos deseosos de ocultarse,
habían roto el fondo del bolsillo. Ahora no podía cruzar el puente. Media
docena de hombres arreglaban los tablones. En lo alto, tendido entre dos
varas de mangle, el letrero que no entendían ni los que sabían deletrear.
Oyó que la “Carioca” exclamaba enojada:
—¡"Wellcome"! ¡Carajo!
—¿Y eso qué quiere decir?
Se atrevió a preguntar, seguro de que había sido escrita con la misma
anilina que usó para su cartel. La loca le respondió malhumorada:
—¿Y a ti qué te importa? No es para ti.
Tampoco le importaba ni entendía lo que le había ordenado escribir el
sargento. Se alejó sin poner mayor interés a la consigna. Los negros barrían
las calles y arrojaban el polvo contra su uniforme. Sabía que no podía
protestar. Hubiese querido tener un poco de la alegría que afiebraba a todos
sus vecinos. Por iniciativa propia blanqueaban el frente de los ranchos. En
los patios quemaban la basura. El humo lo obligó a taparse las narices. Otra
vez las manos visibles.
—¿Qué es lo que están haciendo?
Las escobas, la cal; el fuego de la basura, todo se detuvo ante la presencia
inesperada del sargento. Un anciano se acercó para responderle:
—Arreglamos el barrio para la bienvenida de los místeres.
—¡Pero ustedes son tontos! Si ellos miran que viven en palacios, no les
darán ni un ladrillo.
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“Sardinilla” les vio abrir las bocas. Arrepentidos, volvían a arrojar la
basura a la calle y el barro a las tablas pintarrajeadas de blanco. Comprendió
que no solo él andaba dislocado con las nuevas órdenes que impartía el
sargento.
***
El aire acondicionado de la oficina. Los poros chupaban el frío con
avidez. Su piel tomaba una palidez terrosa. El alborozo físico contrastaba
con su depresión. Desde que entraba al clima artificial de la oficina, pensaba
en el caluroso pantano de Chambacú donde su suegra y familiares resistían
como hipopótamos la furia del sol. “Traidora”. Injusta autoacusación.
Habría querido convertir la isla en un inmenso iceberg para todos.
Dominguito con piel de oso jugando entre los témpanos. No era ella quien
los condenaba al trópico. “Trópico”. No. No era el trópico. Máximo había
planteado el conflicto social. Los ranchos de Chambacú podían convertirse
en blancas casitas con aire acondicionado. Veía a través de los cristales de
la oficina los rostros sonrientes de su suegra y Clotilde. Ya no tendrían por
qué lavar a pleno sol a la orilla del caño. La maestra Domitila. Una escuela
con ventanales llenos de luz. El coro de los niños descubriendo las vocales.
Los números en las pizarras.
Advirtió el error en las cuentas. Siempre le sucedía así cuando soñaba
sobre el papel blanco. Al principio su labor fue muy grata. Debía traducir del
francés y el alemán largos informes de los artículos importados. El ascenso.
Supervisar la contabilidad general. Las cifras eran menos expresivas que
las palabras. Una labor mecánica de confrontación. La mente saltaba a un
plano subjetivo. Los números. La punta de su lápiz se deslizaba sin ninguna
intención. Al sorprender la fuga de su pensamiento, debía retornar a las
primeras cantidades. El reloj anunció la hora de partida. El movimiento
de sus compañeros de oficina. Los espejitos. Las peinillas. La sonrisa que
reemplazaba el ceño torpe y fatigado. Salían precipitadamente. Habían
estado unidos. Cambiaban uniformes. El comentario en voz baja. A esa
hora se despreocupaban unos de otros. Sumábanse en una nueva órbita de
deseos y motivaciones. Inge se quedó sola en la oficina. Debía recobrar el
tiempo perdido en fantasear un iceberg para Chambacú. La luz mercurial.
Una claridad que le hacía invisible el color del tiempo. Más allá de la oficina,
la mancha de la noche. Terminó. Las cifras, una al lado de la otra igualaban
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su valor. El viejo vigilante la saludó despojándose del quepis. Ese quepis le
recordaba a “Sardinilla”. El viejo, ignorante de esa mala impresión, la siguió
con una sonrisa así hasta que volteó la esquina. El automóvil estacionado en
la única salida de la calle. Trató de desviarse cuando el hombre de sombrero
extendió su mano. Retrocedió sorprendida. La mano se levantó hasta el nivel
de su cara y pudo apreciar claramente la placa de policía.
—Tenga la amabilidad de acompañarme, señora.
Respondió en sueco con una interjección. Y esa misma interjección
iluminó su mente. “Inmigración”. Se había abandonado de su pasaporte
confundida en la empalizada de Chambacú. Su deseo por alejar a José
Raquel de sí misma. Entró al coche. Tendría que comparecer ante el juez
y legalizar sus papeles. El divorcio. Comprendía por qué se olvidó de
todo. El hombre de la placa le ofreció un cigarrillo. Lo tomó como si lo
necesitara desde hacía años. El chofer torcía por los rincones empedrados.
Pensó que aquellas calles también debieron ser construidas por los
bisabuelos de Máximo. El carro se detuvo en la comandancia de la policía.
“Inmigración”. Buscaba la palabra. El hombre de la placa la hizo seguir
por entre los gendarmes que llenaban la entrada. Ninguno hizo un gesto
de extrañeza.
—Capitán Quirós, aquí está la señora.
Había oído repetidas veces ese nombre. El oficial se revolvió en su
silla. Estuvo segura que acababa de acicalarse el uniforme. Otra silla
desocupada la esperaba. La expresión de hospitalidad era obviamente
artificiosa.
—Perdóneme que la haya importunado. Tenemos informes de que
usted se dedica a prácticas subversivas en Chambacú.
Rápidamente se incorporó como si la silla la hubiese repelido. Volvió
otra vez a brotar inconteniblemente la interjección en sueco. Máximo.
Su pensamiento estaba fijo en él. Este hombre lo había flagelado y
encarcelado. No debía guardar miramientos. Su falsa cortesía al pedirle
bondadosamente que se sentara de nuevo. Se mantuvo de pie.
—He tenido consideración con usted. No es posible dejar de ser galante
con una mujer tan hermosa.
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Esos labios partidos cortaban las palabras como la lengüeta de una
flauta. Reprimió sus deseos de reír. El uniforme le hizo pensar en el de su
marido. Consiguió darles a sus palabras la entonación deseada:
—Cuídese de lisonjear a la esposa de uno de sus suboficiales.
Salió de detrás del escritorio. Adivinó que solo deseaba mostrarle sus
polainas lustrosas. La alusión a José Raquel lo obligó a tomar otra actitud.
Se puso a mirar fijamente un reglamento fijado en la pared.
—Podría encarcelarla. Conspirar contra el gobierno es cosa grave.
Hasta deportarla. El matrimonio civil es nulo en este país. No podría alegar
en su favor que está casada con un suboficial.
Su mirada siguió por los rincones. No se atrevía a invadir el espacio
ocupado por ella. Esperaba que hablase. Quería saber del impacto causado
con su amenaza por el tono de su voz. Continuó silenciosa. La entusiasmaba
la confesión del capitán Quirós. “El matrimonio civil es nulo en este país”.
La otra. “Tenemos informes de que usted se dedica a prácticas subversivas”.
Podía simultáneamente pensar en el divorcio y en la subversión. El capitán
desistió de esperar su respuesta. Osadamente se le acercó hasta botar su
vaho sofocante sobre su rostro. Los ojos lujuriosos.
—Eres bonita. No tienes por qué vivir en esa inmundicia de Chambacú.
Ese salvaje de tu marido. Yo podría darte lo que una mujer como tú se merece.
Batió la mano pero él escabulló el rostro con rapidez. El hombre de la placa
había dejado cerrada la pieza. Su lucha para contener las lágrimas. Desde que
desembarcó en Cartagena nunca se sintió tan humillada. El capitán se había
refugiado detrás del escritorio. Su mirada con descontrolada ironía.
—Puede enviarme a la cárcel. No deseo permanecer un momento más
en este lugar.
Jugó un poco con las manos. Se balanceaba. El quejido de la silla
resistiéndose a soportar el cuerpo del capitán. Otra vez silbaron las palabras
por la ranura de sus labios:
—No tiene por qué tomarlo de esa manera. Una insinuación dada con
buena voluntad no debe ser rechazada con tanto desprecio. Se irá usted
para su rancho pero ya sabe que está bajo vigilancia.
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La puerta se abrió detrás de ella. El hombre de la placa la esperaba con un
cigarrillo en la boca. Se alzó un poco para mirar la señal que le hizo el superior.
—No la pierda de vista.
Sus pasos vacilaban. Algunos gendarmes permanecían sentados en las
bancas. Creía que la miraban con el firme propósito de grabar en la memoria
sus rasgos fisonómicos. Era estúpido pensarlo. Ella sería inconfundible
entre las caras pigmentadas de Chambacú. Los guardias apostados con el
fusil al hombro. El automóvil no estaba en la puerta. Tampoco habría subido
a él. Caminó bajo los balcones coloniales. Las sombras de la esclavitud en
los pantalones donde se hacinaban las esclavas para la venta. Los zombis
insomnes arrastrando sus cadenas. Historias de Máximo inflamadas por la
insolencia del oficial.
***
No se atrevió a salir de la oscuridad del callejón. Mandó a llamar
a Inge con Dominguito. La Cotena estuvo pendiente de la reacción de
la nuera. Su rostro blanco, tiznado por la luz humeante de la lámpara.
Se abstuvo de aconsejarla. Ella tenía su propio modo de sentir. La
reconciliación. José Raquel depravado. Su instinto de madre la
ilusionaba. El hijo enamorado de su mujer como en aquellos lejanos
días de su regreso de la guerra. Inge adivinó en la mirada húmeda de la
suegra la pugna de sus sentimientos encontrados. Su marido la llamaba.
Probaría a ayudarlo. Estaba dispuesta a olvidarlo todo. Se levantó
bruscamente y salió al callejón.
Los resplandores de las lámparas distantes. El traje blanco. José Raquel
distinguió el olor de su transpiración en medio del pegajoso aliento de los
charcos. Flotaba su sombra. Evocó una playa distante, sembrada de algas y
arenas. Calles. Luces. Tranvías. Resucitaba su conciencia pasada, extraviada
en las grandes ciudades del mundo. ¿Por qué surgía aquella visión allí junto
al croar de los sapos? Odiaba a Chambacú. Inge lo ayudaría a reconquistar
los sueños perdidos. Se arrojó sobre ella ardorosamente, deseoso de ahogarla
en sus brazos. Atormentada por besos y caricias no tendría alientos para
recriminarlo. Ella sintió sus labios estrujados, flanquear su cuerpo. El sabor
de aguardiente. Su voluntad reaccionó con fuerza. Se deshizo de sus brazos
y limpió la boca con escrúpulo.
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—Inge, te necesito. Vengo por ti. Quiero sacarte de esta porquería. Nos
iremos a vivir a Manga donde nunca sepamos nada de Chambacú. Ahora
soy sargento. Sé que no es mucho el sueldo, pero en secreto te digo que
me han prometido muchos dólares. Viviremos decentemente. Te compraré
vestidos, radio y… podría ser que hasta un automóvil. Entra y saca tus
maletas. No necesitas despedirte.
Quedó atónita. Siempre estuvo equivocada. Trató de zafarse de sus manos.
—¡Suéltame! Es mejor que no hables. Me das miedo y repugnancia.
¡Huir solos de Chambacú! ¿Es que no tienes aquí a tu madre? ¿Podrías
darle la espalda a Clotilde o pedirle en tu residencia de Manga que te
lave la ropa como cualquiera de los ricachones de allá? Déjame. Aquí en
Chambacú he conseguido lo que nunca tuve. Amor. En mi país jamás supe
que existían otras condiciones de vida que son una afrenta a la dignidad
humana. Ahora no podría vivir sin el calor de los pobres. De tu madre y de
tu hermana, de todos. Luchar por ello no sólo ha llenado mi soledad, sino
que ha dado sentido a mi existencia. ¡Lárgate!
Los músculos no obedecían a su voluntad. Aflojó las manos de
Inge. Sus nervios, sus brazos, todo se descoyuntaba. Se sobrepuso a su
aniquilamiento y balbuceó:
—Te arrepentirás. Ignoras que la policía vigila a todos los de la Junta.
¡Vente conmigo esta noche porque mañana será demasiado tarde!
—Sé que vienes a sonsacarme por orden de tu capitán. No te avergüenzas
de vender a tu propia esposa.
Regresó al rancho. La suegra no se había movido de la mecedora.
Desde ella la miró sin atreverse a acercársele. Inge contenía las lágrimas.
Las licuaba en el fuego interior de sus ojos. Abrió la maleta y se amarró una
pañoleta roja en la cabeza.
—¿A dónde vas? —le preguntó la Cotena con ansiedad.
—A la Junta.
Antes de salir se acercó a la suegra y le apretó ambas manos.
***
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La cumbia. Dominguito giraba dentro del torbellino de velas encendidas.
Borracho por los tragos de aguardiente, se contorsionaba con la enfurecida
percusión del ciego que incendiaba aún más la hoguera con su tambor.
—Aquí hay cajas de vela gratis para las mujeres que quieran bailar.
Se contorsionaba con una botella de ron en la mano y otra en el bolsillo.
—Constantino tiene orden de servir todo el aguardiente que le pidan.
La “Carioca” le dejaba manosear sus caderas.
—¡God saves Norteamérica!
Palabras mágicas con que su pareja hacía brotar dólares. Los bailadores
lo estrechaban en la trabazón de cuerpos.
—Mi tío José Raquel acabará con la miseria de este barrio.
El alarido del cardón. Olvidado de su pesca Anacleto soplaba la gaita.
El muchacho lo imitaba ensayando sus primeros guapirreos. La “mayor” de
las Rudesindas comentaba a carcajadas:
—Veinte años tenía Máximo de estar predicando que acabaría con la
miseria de Chambacú sin conseguirlo. Pero en un solo día, José Raquel les
sacó la plata a los gringos para construirnos casas metálicas.
Embobado por la sonsera y el licor, “Medialuna” se revolvía acosando
a su pareja. Los puñetazos al aire. Se encogía como si esquivara los golpes
de algún contendor.
—Ahora sí verán lo que es un campeón. ¡Los gringos me alimentarán
bien y me subirán al ring en Nueva York!
Abrazado a la “mayor” de las Rudesindas, el “Zurdo” se olvidaba de
sus noches sangrientas. Hembra, trago y música. Camilo no estaba allí con
ellos para festejar el fin del hambre. Ahora podrían resistir los desmanes.
—¡Déjeme, ya yo soy un hombre!
Dominguito se resistía. La madre lo arrastraba, ayudada por Críspulo
que intentaba ponerlo en pie.
—Tuve que sacarlo de la cantina donde se había encerrado en un cuarto
con la “Carioca”.
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La abuela avergonzada se dejó caer en la mecedora. Lograron meterlo
en la hamaca. Máximo lo ató a ella con varias vueltas de cabuya. Sus gritos
y maldiciones. Clotilde se arrojó a la cama sollozante:
—Me lo emborrachó el mierda de José Raquel.
La abuela entornó los ojos hacia el altar iluminado.
—Virgencita de la Candelaria, me castigas por las maldiciones que me
arrojó la madre de Atilio.
Ni siquiera tenía el consuelo de su imagen de madera.
***
El tropel del barrio arreciaba. Las ancianas rengueaban por los callejones.
Buscaban el milagro. El puente. Las avenidas prometidas. Muchachas con
caras empolvadas para disimular su pigmento. Algo intuían de que los gringos
se asustaban con la piel negra. Ya creían andar por las calles pavimentadas.
Llegaban a la isla los nuevos Santos Reyes con sus alforjas repletas de dólares.
Los callejones encharcados, sus pocilgas, su miseria de la que no tenían
conciencia ahora se les aparecía como un regalo de Dios.
—Ya es tiempo —anunció José Raquel.
El cantinero hizo una señal a la “Carioca” y ambos se dirigieron a la
plazoleta, hacia la esquina con los carteles pintados por “Sardinilla”. Los
entusiasmados isleños ni siquiera los habían advertido. Constantino comenzó
a alborotar:
—Miren, para impedir que nos den casas y escuelas, han puesto aquí estos
cartelones contra los gringos.
Se aglomeraban los curiosos. Las palabras del cantinero los incitaban:
—Los que han pintado estas consignas son enemigos del barrio. ¿Quién
recibe a palos al que llega a su casa con la batea llena de monedas? ¿Es que
acaso no necesitamos ese dinero? ¿Con qué demonios podemos salir de la
pobreza si no es con plata? Si no quieren dólares y prefieren vivir en la miseria,
que se larguen a construir sus ranchos en otros manglares, pero que nos dejen
a nosotros salir de esta inmundicia.
Alzaban los puños y gritaban rabiosamente:
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—¡Palos con ellos!
—¡Que se vayan de Chambacú!
Tumbaron y pisotearon los carteles. Atropelladamente se dirigieron a
la escuelita. La “Carioca” los azuzaba:
—¡Derrumbemos su cerca y armémonos de palos!
Las cañabravas. La arremetida de puños y patadas. Pronto se abrían los
portillos. Rotos los alambres, empuñaban las estacas.
—¡Con cuatro ramalazos, no volverán a levantar las cabezas!
Las pedradas acorralaron a los miembros de la Junta. Máximo pretendió
hablarles.
—Es mejor que no salgas.
Inge impresionada quería retenerlo.
—Solo les diré que nada tenemos que ver con esas consignas.
Los insultos:
—¡No queremos más escuelas de pobres!
—¡Se acabaron los azotes y los jalones de orejas!
—¡Fuera de aquí!
La maestra escuchaba otras voces. Las de sus padres que reclamaban
la defensa de su casa. Extraños pretendían destruirla. Miró el retrato del
padre. La cabeza rala, cubierta de ensortijadas vedijas, negro el rostro. Su
madre, en otra fotografía, tenía la misma sangre. Gente de ahí, nacida con el
calor del carbón que quemaron. Ella era hija de los primeros fundadores y
jamás había pensado en arrojar a nadie de sus posesiones. Otros, los recién
llegados, a quienes educó sus hijos, venían con palos y piedras a expulsarla.
Combatiría. Sus padres la verían luchar por lo que les pertenecía. Acercó
una silla a los retratos y los descolgó. Las telarañas y el hollín se enredaron
en sus manos. Máximo quedó perplejo ante su extraña actitud. Miró a
Camilo como indagando una explicación. La vieron sacudir los retratos
con un trapo.
—¿Señorita, qué piensa hacer? —interrogó Clotilde.
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Abrazó los marcos, uno en cada mano. Las piedras rechinaban contra
las puertas. Por la ventana penetró un guijarro que golpeó su frente. Una
pequeña herida comenzó a sangrar, manchando los retratos.
—¡Es mejor que no les haga caso!
Abrió la puerta. Ante los alborotadores levantó los cuadros. Sorprendidos
bajaron las manos ante las manchas de sangre. Se miraron entre sí azorados.
—Sepan que antes de nacer el más viejo de ustedes, ya mis padres habían
clavado aquí en este mismo sitio, su hacha y su machete. ¡Salgan de mi casa!
¡Abandonen el patio, si no quieren que en su nombre los confunda en los
infiernos!
Constantino observó con desconfianza a los suyos. Se limpió la saliva de
los labios con el dorso de la mano y aconsejó desalentado:
—Dejémosla! ¡Está convocando a los demonios!
Blandía los cuadros. Dos alas negras que repartían relámpagos. El miedo
alentó la desbandada de los que huían buscando los portillos de la cerca. En
los ranchos vecinos cerraban las puertas y se oía el rudo golpe de las trancas.
Máximo salió en pos de la maestra. Los revoltosos ni siquiera se atrevieron a
mirarlo por detrás de las rendijas.
—¿Qué pasa? ¡”Sardinilla” está listo con sus hombres para intervenir!
Constantino no supo qué responder al sargento. Se abrió de pierna
detrás de la cantina. Tomó un trago de aguardiente y rogó a la “menor” de las
Rudesindas que le espantara el susto con un abanico.
***
Retumbaban las cajas militares sobre el puente. La isla se removía.
Un tamborilero poderoso percutía su delgada piel de afrecho. Los perros
asustados. La madre de Atilio solo oía las trompetas de la banda. Deliraba. Sus
ojos lagañosos buscaban el ataúd por encima de las cabezas de los músicos
uniformados. El cadáver de su hijo regresaba a Chambacú en hombros de la
tropa. El brillo de los instrumentos metálicos. Los visitantes con su atuendo
de gafas ahumadas y máquinas fotográficas. La alegría en sus rostros.
Levantaban los brazos y sacudían los pañuelos. Los esperaba con los brazos
abiertos. Nada le decían de Atilio. Recibiría el ataúd en la puerta. Se abrazaría
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a él y no dejaría que lo enterraran para recobrar a su lado todo el tiempo que
estuvo ausente.
El sargento. La organización lograda por sus colaboradores. Se
tranquilizaba. El capitán Quirós, al cruzar frente a él, lo distinguió con un
acentuado saludo militar. Susurró algunas palabras al oído del director de
los Cuerpos de Paz.
—¡Oh, bien! ¡Muy bien!
El dirigente lo miró complacido y acercó su cámara casi sobre su
rostro. Enderezó los hombros. Lo importante era que el capitán estuviera
satisfecho. Su hermano podía estar escondido en la isla a pesar de las
pesquisas de “Sardinilla”. Seguía firme, la mano derecha a nivel de la gorra.
No transparentaba ningún temor. El director no quiso pasar de largo sin
felicitarlo. Se abrazaron. Era el héroe del barrio. Los policías forcejeaban con
los vecinos ansiosos de desbordarse.
—¡Cold water!
La “Carioca” le tradujo:
—¡Agua helada!
Se hizo el desentendido. En los preparativos no previno a Constantino de
esta emergencia. En el barrio no había una sola nevera. Veía con desasosiego
las caras enrojecidas. Temía que fueran a desmayarse. A su lado dos rubias
con ojos azules. Oyó una voz conocida:
—¡Esas gringas se parecen a la de José Raquel!
Alcanzó a distinguir a la “menor” de las Rudesindas que reía. El grupo de
visitantes se diseminó por los callejones. De los ranchos les gritaban:
—¡Miren el nuestro! ¡Es invivible!
Se arrepentía de haberles pregonado que mostraran su miseria.
—¡Mi hijo! ¿Dónde lo dejaron?
Desfilaban despreocupadamente sin detenerse. Ninguno venía a colocar
medallas en su pecho. El inútil sacrificio de Atilio. En vano barrió su casa.
Las velas solitarias en el altarcito improvisado. La sábana aplanchada sobre la
mesa donde colocarían el cadáver. Volvía otra vez a la retahíla incontrolada:
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—¡Déjenlo aquí y váyanse!·
La tribuna adornada con banderines. “Sardinilla” deseaba los ojos de
todos sus compañeros para vigilarla. Máximo. Hubiera querido verlo en el
calabozo. Los negros batían sus banderitas.
—Lástima que no se puedan echar cohetes porque se prenderían los
ranchos.
El orador correspondía a la acogida bulliciosa. Agitaba los brazos
a pesar de la sofocación. El sol también derretía a los negros. Les veía
levantar los pies recalentados. Se quitó las gafas. Un papel le tembló en
las manos.
—¡Hermanos de Chambacú!
La garganta seca. El castellano no se dejaba modular.
—¡Asesinos! ¡Ustedes mataron a mi Atilio!
Dejó de mirar el papel. Las piedras. Se agachó instintivamente. No
sabía si proseguir el discurso o quedarse allí acurrucado en el hueco de la
tribuna. Alcanzó a ver a la vieja. En el patio próximo recogía palos del suelo
para arrojárselos. “Sardinilla” no supo hacia dónde dirigir su autoridad. El
sargento tomó la iniciativa:
—¡Detengan a esa loca!
—¿Dónde enterraron a mi Atilio?
Las botas y los bolillos luchaban por romper el muro de los cuerpos
apiñados. “Sardinilla” logró abrir un portillo en la cerca y penetró al
patio. Quince, veinte gendarmes lo siguieron. La anciana abatida por los
uniformados. En el suelo suplicó llorosa:
—¿Dónde enterraron a mi Atilio?
La arrastraron al interior de un rancho. “Sardinilla” hizo señales al
sargento y volvieron a resonar los aplausos.
—Les prometemos educación, tierra, vivienda, salud.
Los uniformes. Recordó la última vez que vio a su Atilio en la escala de
la fragata. El llanto se le convertía en grito:
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—¡Se lo llevaron a Corea para que lo mataran!
Le taparon la boca. La cabeza contra el suelo para que se tragara las
palabras.
—Ustedes mismos deben elaborar los planes y empezarlos.
Posteriormente les ayudaremos a su financiación.
Los rostros se ensombrecieron. Oían mal. El hambre les trastornaba
los oídos. Esperaban dólares para construir inmediatamente sus casas. La
desilusión buscaba salida:
—¿Qué planes?
—¡Estamos cansados de promesas!
Los agitadores. “Sardinilla” removía el ojo. Creyó oír el acento de
Máximo. Los policías se deslizaban por entre la multitud. El sargento se
arrepentía de haber ocupado un lugar entre la comitiva. Él hubiese sabido
acallar esos gritos. El orador fatigado, terminó el discurso:
—Dentro de diez años no habrá un trabajador honrado sin vivienda, ni
un solo niño sin escuela.
La banda de música ahogó los murmullos. Algunos todavía esperaban
que se les arrojaran manotadas de dólares. Agitaban las banderitas. Seguían
confundidos en el polvo dejado por los que se marchaban.
—¿Qué hacemos con esa loca? —preguntó “Sardinilla”.
Todavía estaba tendida en el suelo. Un pedazo de camisola sujeta a
su boca. El sargento solo vio sus ojos cuando la pusieron boca arriba.
Miraban fijamente. Los había visto en otro lugar con esa misma expresión
de espanto. Los ojos de Atilio.
—¡Se ahogó!
Se inclinó sobre ella. El pecho quieto. Observó que a su alrededor se
movían sombras en círculo. Creyó que su cabeza, desprendida, revoloteaba.
Tuvo miedo de mirar hacia lo alto. No quería ver a los gallinazos.
—¡Déjenla!
Constantino se apresuró a cerrar las puertas de la cantina. Los
descontentos tumbaban las cadenetas con largas varas de mangle. No sabían
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contra quiénes dirigir su furia. Las piedras resonaron sobre el techo de zinc.
Los asaltantes penetraron por el patio. El tropel desordenado de palos y
piedras.
—¡Abramos las bodegas!
Las botellas de ron y aguardiente rodaban por el suelo. El hijo del
tamborero ciego, descorchó una.
—¡Tome, papá, el ron está que se derrama!
El músico la llevó a la boca basta vaciarla. Saboreándose los labios, se
palpó la barriga desnuda.
—¡Mira, mijo, ni siquiera se me ha levantado la punta del ombligo!
El cantinero alcanzó a ver que se desplomaba.
—Menos mal que se han entretenido con el trago —masculló,
atrancando la puerta de la cantina.
***
El ataúd construido con fragmentos de cajones. Nadie lloraba. Estaba
ausente la tía Petronila que sabía sumar su quejido a los muertos ajenos. Inge
pensó que Atilio debió tener un entierro así. En un lugar cualquiera de la
retaguardia, sin velas ni rezos. Su suegra rezongaba un angustioso reproche.
Siempre oyó a la difunta lamentarse de que Máximo había sido el culpable de
la muerte de su hijo. El grito contenido. Se llevaba la punta de la falda a sus ojos.
Los dolientes desbordaban los callejones. Las cabezas descubiertas
hacían más oscura la mañana sin sol. Máximo estaba satisfecho de que no
se oyera un solo llanto. Pasearían el cadáver por la ciudad. Un desfile de
haraposos en busca de una sepultura. Mostrarían su miseria. La abandonada
por los siglos en el corral olvidado. El puente sería un camino para llegar a
los portalones de los que se decían adorar a Pedro Claver. Debían saber que
Chambacú necesitaba mucho más que banderines y limosnas.
Cuatro hombres alzaron el ataúd. Algunas mujeres se cubrían la cabeza
con trapos oscuros. Las chancletas, los pies desnudos. Inge advirtió que
la suegra perdía la fuerza de sus pasos. Le agarró la mano. Fría, como si
hubiese estado mucho tiempo alejada de los fogones. Había acudido al
llamado de Máximo como todos en la isla.
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***
El uniforme era una nueva piel que lo hacía extraño a la isla. “Castigue
a esos negros que se atrevieron a apedrear el Cuerpo de Paz”. Las órdenes
del capitán podían más en él que los ranchos de cañabrava y cartón. El
sargento distribuyó el pelotón de policías a todo lo largo del caño.
—No dejen que un solo revoltoso cruce el puente.
Se sorprendía de que los ranchos brotaran del fango con sus largas
patas de cangrejo. ¿Quién los había sembrado allí? La memoria ciega. Las
bayonetas respiraban al sol. Un brillo rutilante que enceguecía.
—Allí viene el entierro.
El fusil pesaba demasiado a “Sardinilla”. El ataúd se bamboleaba sobre
las cabezas. Bajo la tapa estarían los ojos abiertos de la anciana que él no
pudo cerrar. Miró hacia atrás. El sargento no se mostraba nervioso.
—No los dejen cruzar el puente. Son órdenes del capitán.
Se acercaban. El policía pudo distinguir muy bien a Máximo. La
compacta masa alquitranada. Sus botas tomaron el ridículo paso de marcha
con los tacones hacia atrás. El puente se estremeció bajo el peso de los que
avanzaban.
—¡Disparen al aire!
La detonación. Las cabezas desbandadas. El pecho erguido de Máximo.
El ataúd danzando sobre tres brazos que insistían en mantenerlo en alto.
Los que se arrojaron al suelo, se levantaron sorprendidos de estar vivos.
—¡Esas armas no se las han dado para matar negros!
El puente se remecía. Los cañones de los fusiles. Los policías sin
poder dar un paso atrás. La amenazante pistola del sargento. Ya olían
el sudor de Máximo. Ignoraban si era el miasma del fango o sus propias
cartucheras. Sonó el disparo. “Sardinilla” creyó que el fusil se le había
caído de las manos. Máximo retrocedió en mitad del puente. La palidez.
Una mancha roja en la camisa antes de desplomarse. El sargento, la voz
rota, quebrada:
—¡Atrás! ¡Atrás!
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Las mujeres en desbandada. Sus gritos y los ladridos acobardados. El
puente era una garganta demasiado angosta para vomitar tantos policías.
El piso de la isla se les tornaba más blando que el agua. Las maldiciones.
El ataúd abandonado. El rezo de la maestra, entrecortado por el temblor
de los dientes. Inge introdujo los brazos del cadáver que se asomaban
por la tapa hendida. Las bayonetas desalojaban a los ocultos en los
ranchos de la orilla. Embestían las paredes de cartón, desfondándolas.
Por lo alto, desgarradas, saltaban las esteras. Chuzaban los lechos vacíos
como si les hicieran resistencia los cuerpos. Los petates, los cajones llenos
de trapos, donde quiera que pudiese haber un negro agazapado. Mejor
sería prenderles fuego. Un sólo fósforo les ahorraría el cansancio de sus
músculos.
“Mauretania” ladraba a las sombras que entraban y salían. El
cadáver de Máximo en mitad del patio. Bonifacio metió su dedo sucio
en la herida.
—¡Qué hacemos ahora, Inge, me lo mató tu marido!
Habría querido llorar con el acento ronco de su suegra.
Los gallos cantaban. La vista de la sangre les aguzaba su instinto
de pelea.
—¡Clotilde, hija mía, nos quedamos solas! Nos lo mataron porque
era bueno, porque quería más a los pobres que a su propia madre.
***
Tendido en la cama. La sábana blanca le dejaba el rostro al descubierto.
La madre había intentado en vano cerrarle los párpados.
—¿Por qué no se los cose con cuatro puntadas de hilo! —aconsejó la
dobladora de tabaco.
—Mijo siempre quiso mirar mucho. Bajo tierra, no se asustará de ver
la muerte.
Bonifacio se confundía en el rincón con el tronco de mangle carcomido.
Abría los brazos con beatitud, el rosario enredado en sus manos. Empalmaba
el rezo:
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—Virgen del Monte Carmelo,
por vuestros campos de flores
sembraréis flores de amores
y daréis a los pecadores,
olor, gusto y consuelo.
¡Olor, gusto y consuelo!
Por ser la primera flor,
quien este Carmen Santo fundó,
al infierno puso espanto
y en el cielo flores de amor.
El tabaco aromaba el aire viciado. Las ancianas acurrucadas por los
rincones. Temían que el cadáver se levantara a protestar por el rezo.
—Tu hijo, Cotena, nunca creyó en las oraciones.
La Virgen de madera acorralada por las velas que alumbraban al
difunto.
—¡El único defecto de mijo fue creer demasiado!
Rosalba se palpaba el vientre para cerciorarse de que su hijo no
estaba rígido. Apretaba la mano de Camilo y aún creía sentirla muerta.
—Me dijeron que estabas a su lado cuando cayó. Yo te lo dije. Ese
muerto pudiste ser tú.
Detrás de la cocina parloteaban las muchachas. Su conversación
socavaba la solemnidad de la letanía:
—Yo me voy a hacer la permanente.
—-Tu pelo no lo estiran ni con almidón.
—Si yo fuera rubia, como Inge, me lo mandaría a rizar.
Los vecinos apilonados en el callejón de las Rudesindas. Su rancho a
oscuras, por vez primera silencioso. Orilleándose en los charcos, los amigos
del difunto se sentaban en banquetas, piedras y cajones. La romería se extendía
basta la plazoleta, frente a la cantina de Constantino. Dominguito creyó ver a
su tío sobre la mesa de la fritanguera. Hablaba tan fuerte, que se tapó los oídos.
La brisa desvanecía el coro de las rezanderas. Bonifacio se
exaltaba. Su verbo debía abrir muchas brechas para que el velado
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pudiera entrar al cielo. Entonaba con tanta violencia, que el colmillo
flojo amenazaba caérsele:
—¡Muera la carne!
Un solo eco multiplicado:
—¡Muera!
—¡Muera el pecado!
—¡Muera!
Inge miró su reloj. Las doce. La hora convenida para pintar. las
consignas. Vio que Clotilde repartía el café en el patio. Estuvo indecisa, no
sabía si recordarle o no lo acordado en la Junta, aquella misma mañana.
Al levantarse del lado de su suegra, le apretó las manos que sujetaban el
rosario. La oyó quejarse sin levantar los ojos. Arrodillada frente a su hijo, le
hablaba quedo como si apenas le hubiera rasguñado una espuela de gallo:
—¡Mijo, cuántas veces te lo previne!
Al cruzar la cocina, Dominguito dijo en voz baja a la tía:
—Camilo y los demás muchachos nos esperan en la escuela de la
señorita Domitila. Ya llevo las semillas de aguacate.
La dobladora de tabaco podía cerrar los ojos a Máximo con cuatro
puntadas de hilo, pues muchos ya los tenían abiertos.
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GLOSARIO
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Alpahaca. — Alpaca. [DLE].
Alfilerar. — Poner un alfiler; chuzar
algo de manera muy fina como con
puntas de alfiler. [Ed.]
Andurrear. — Andareguear; andar
de una parte a otra, especialmente
sin objeto. [LC].
Apilonar. — Apilar. [LC].
Arrebujar. — Tender, cubrir, envolver.
[[JLDG]. Cubrir bien y envolver con
la ropa de la cama […]. [DLE].
Barbul. — (Ancistrus brevifilis) m.
Co. Pequeño pez de agua dulce,
cubierto de escamas duras, con
numerosas barbillas y tentáculos
bífidos o trífidos en la mandíbula
inferior; aleta dorsal flabeliforme,
muy desarrollada. Mide unos quince
centímetros. // fig. y fam. Persona
entrometida o impertinente. [LC]
Barrilete. — Juguete de armazón
liviana recubierta de tela, papel o
plástico con una cola que se eleva
cuando hay viento y se controla con
un hilo grueso. [DC]. Cometa.
Camagüey. — Canagüey: PR. gallo
blanco. [RAE.DA]. Color blancuzco
y amarillento. [JLDG].

Cardón. — Cacto espinoso muy alto
que produce el higo chumbo. [LFF].
Cariseca. — Pasta de dulce seco de
coco y anís en forma de torta. [LC].
Chapolear.
—
Chapalear,
chapotear, ruido producido al
mover las manos o los pies en el
agua o el lodo, o al pisar estos.
Dicho del agua: sonar el agua
batida pro los pies o las manos.
[DLE].
Clarinear. — Avisar algo a gritos,
hablar a gritos. [Ed.].
Cogotazo. — Por cocotazo: golpe
dado en la cabeza con el nudo
(nudillo) del dedo cordial. [LC].
Curricán. — Cordel fuerte,
bramante. [LC]. Hilo de pesca.
[JLDG]. Aparejo de pesca de un
solo anzuelo, que suele largarse
por la popa del buque cuando
navega. [DLE].
Deambulatoria. — Perteneciente
o relativo a deambular (andar
o
caminar
sin
dirección
determinada). [DLE].
Desmamonar. — Agrandar los
ojos por. [JLDG].
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Emparapetar. — Reparar una
cosa o un problema de manera
incompleta. [DC_ICC].

Guapirrear. — Aguijonear con gritos o
excitar; ahuyentar o espantar; incitar o
azuzar; huchear, lanzar a los perros. [LC].

Enmolongar(se).— Desgonzarse,
desmadejarse. (Tal vez de
molongo: gusano). [LC].

Higuereta. Higuera,
ricino. [DLE].

Escupitazos. — Por escupitajo:
porción de saliva, flema u otra
sustancia que se expele de una
vez. [DLE].
Espolazos. — Espolada: golpe o
aguijonazo dado con la espuela
[…]. [DLE].
Gallino: 1.
sust/adj.
Ve.
Gallo que tiene el plumaje de
color uniforme, similar al de
una gallina. [RAE.DA]. De color
cenizo. [JLDG].
Gaspalear. — Caminar, andar
entre el fango. [JLDG].
Gorgolear. — Beber un trago de
golpe. [JLDG].
Grajo. — Escarabajo negro,
hediondo y nauseabundo, que
se cría en las habitaciones. 2.
Sobaquina, mal olor en ciertas
personas que se despende de los
sobacos. [LC].

higuerilla,

Iraca. — f. Col. Bella planta de la
familia de las ciclantáceas, de cuyas
hojas se sacan fibras blancas que son
empleadas por los campesinos en
usos domésticos, especialmente para
construir los techos de sus casas y para
hacer los sombreros llamados jipas,
jipijapas o de Panamá, tan apreciados
en Europa en la época del verano.
[LC]. Hiraca: soyacal, m. Mx. Planta
herbácea perenne, de hojas grandes,
palmeadas, en forma de abanico, con
un largo pecíolo que nace a ras del suelo,
e inflorescencia de flores diminutas y
fragantes, de color amarillo; de las hojas
se extrae una fibra empleada para hacer
escobas y sombreros. (Cyclanthaceae;
Carludovica palmata). (zoyacal).
hiraca; jipijapa; junco; lucaica; lucua;
murrapo; nacuma; napa; palma de
jipijapa; palmicha; toquilla; xaan.
[RAE.DA].
Lubridez. — Libido
arrechera. [Ed.].

exaltada,

Moyo. — Vasija de barro cocido,
grande como una tinaja, pero sin
cuello. [LC]. Vasija de barro. [JLDG].
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Orillear. — Ubicarse, acomodarse
en la orilla; instalarse en ella. [Ed.].

Tasajar. — Tasajear, atasajar:
hacer tasajos la carne. [DLE].

Pandonga. — Cierta clase de barrilete
o cometa pequeña, hexagonal u
octogonal, sin copete. [LC].

Tecletear. — Sonar el golpe del
agua como las teclas de una
máquina, una a una, gota a gota
sobre la superficie de algo. [Ed.]

Pringo. — Fragmento de una cosa.
[JLDG]. m. ES, Pa. Pizca, porción
pequeña de algo. [RAE.DA].
Salpicadura. [LC].
Reblanquear. — Volverse algo muy
blanco. [Ed.].
Rehilete. — Molinete de papel con
que juegan los niños. [JLDG].
Sanguasa. — Sangre y agua. [RAE.
DA]. / Sanguaza: 2. f. Líquido del color
de la sangre acuosa, que sale de algunas
legumbres o frutas. [DLE], (y árboles).
Tambo. — Del quechua tampu,
mesón, venta) m. Col. Venta, posao..
parador. U. t. en Chile, Ecuador, Perú
(Dice.) y Venezuela. // 2. Enramada
que sirve de albergue en los caminos;
tablado construido en el campo sobre
estacones o zancos y destinado a
dormir uno sobre él. U. t. en Venezuela.
"Y del lejano tambo a mis oídos/
Viniera el son del yaraví amoroso"
(Andrés Bello). // Del timbo al tambo.
loc. fig.: fam. de la Ceca a la Meca, de
Herodes a Pilatos. [LC].

Tendal. — 3. Lugar techado de los
traspatios. [LC]. Techo de palma.
[JLDG].
Trupí. — Árbol espinoso de zonas
semidesérticas. [JLDG]. Trupillo.
m. Co. Árbol frondoso de las
mimosáceas, muy alto, siempre
verde aun en intenso verano,
propio de las tierras cálidas, de
madera muy dura. Produce una
resina que se usa como goma. U.
t. en Venezuela, donde le dicen
asimismo cují. [LC]. . Prosopis
juliflora. También cují, trupillo,
mesquite, doncello. De frutos
en vainas y de uso comestible,
medicinal e industrial. [DC_ICC].
Varazón. — m. Mx:SE, Pa.
Armazón de cañas o varas para
hacer una construcción. [RAE.DA].
Velatoria. — Veladora: lamparilla
que se enciende para iluminar
los santos. 2. Vela en forma de
cono truncado que se usa para lo
mismo. [LC].
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Chambacú, “el más grande y antiguo tugurio del país”

Después de la abolición de la esclavitud (1852), muchos
afrocolombianos se movilizaron por el país en busca de trabajo y se
establecieron en las riberas de los ríos de la costa del Pacífico, en las riberas del
río Magdalena y en las cercanías de ciudades como Santa Marta y Cartagena
de Indias. Chambacú, una de las comunidades creadas por africanos libres,
estaba localizada al lado de las murallas que rodean Cartagena. Durante
la época colonial, este sector fue importante escenario de las luchas de los
africanos por su liberación de la esclavitud, gesta encabezada por Benkos
Biojo, figura legendaria de la resistencia afrohispana (Durango, 2004, p.
1). De acuerdo con Elisabeth Cunin (2003), Chambacú se creó en medio
de manglares, entre la tierra y el mar, y poco a poco se fue volviendo tierra
firme por los rellenos de arena, cáscara de arroz y basura. A principios del
siglo XX, debido al trabajo creado por la construcción del tranvía y más
tarde por la construcción de una carretera, Chambacú se convirtió en
el más grande de los barrios aledaños a las murallas. Al finalizarse esas
obras, chambaculeros y chambaculeras se desempeñaron como obreros
de construcción, lavanderas, y cocineras en las casas de los sectores más
pudientes de la región. Como es el caso de muchos barrios pobres cercanos
a las ciudades, las autoridades nunca se preocuparon por el bienestar
de Chambacú y sus habitantes no conocieron los servicios básicos de
electricidad, acueductos e higiene. Pronto el barrio llegó a definirse como
el más grande y antiguo tugurio del país (Cunnin, 2003, p. 135).
Cuando a principios de los setenta Cartagena de Indias comenzó
a emerger como ciudad turística importante, Chambacú representaba
un obstáculo para la imagen de la ciudad. Fue así como comenzaron los
proyectos de desalojo del barrio. Inversionistas, arquitectos y políticos
llegaron prometiendo grandes proyectos urbanos para justificar el desalojo
de sus habitantes, pero ninguno se llevó a cabo. A principios de los setenta,
el barrio fue erradicado y sus habitantes quedaron al azar viviendo en otras
comunidades cercanas. Apunta Cunin que en lo que era Chambacú quedó
un inmenso terreno abandonado que separaba al centro del resto de la ciudad,
doloroso testimonio de las ambiciones y los absurdos de la política urbana iniciada
en los sesenta (2003: 136). Años después, el territorio se vio involucrado en
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un escándalo de política y finanzas en el que estaban comprometidos altos
funcionarios acusados de tráfico de influencias, desviación de fondos públicos
y desaparición de documentos administrativos (136) El escándalo ha tenido
bastante resonancia en el país inclusive hoy en día, lo cual lo confirman los
distintos artículos de prensa donde se comenta lo que se conoce hoy en día
como “El caso Chambacú”2. Después de tanto tiempo de estar abandonado el
territorio, finalmente se construyó un moderno edificio llamado el “Edificio
Inteligente” (Cunnin, 2003, p. 136). Si el barrio se acabó físicamente, el
problema de los barrios habitados por afrocolombianos no se ha resuelto,
como no han mejorado las condiciones paupérrimas en que viven los
habitantes de todas las comunidades negras de la costa pacífica y atlántica
de Colombia. Según Cunnin y otros investigadores, las condiciones de otros
barrios alrededor de Cartagena siguen siendo las mismas. Lo único que
diferencia a estas poblaciones de lo que era Chambacú es que no están cerca
de las murallas y están alejadas de la mirada de turistas y otros para quienes
la presencia de estas comunidades negras “incomodaría” y restaría atractivo
a la ciudad (Cunin, 2003, pp. 135-136).
Chambacú, símbolo de la resistencia negra
Si para la historia oficial del país, Chambacú solo permanece
como un tugurio más de negros o como ejemplo de un escándalo de
corrupción entre tantos, para muchos representa un capítulo abierto de
la historia del país donde se combinan elementos culturales, políticos,
sociales y económicos que merecen un lugar en la memoria colectiva de
la nación. En estos casos, Chambacú es recordado más bien como un
territorio de ex– esclavos con una trayectoria histórica, social, política
y cultural que representa la saga de los afrocolombianos y su arduo
camino hacia su participación ciudadana en la comunidad nacional.
2

Ver por ejemplo el artículo del periódico El Espectador y el artículo de Norbey
Quevedo citados en la bibliografía. Ver también el artículo de H. Durango en el que
habla del ataque por parte del ejército contra manifestantes, el día 26 de mayo de
2004. Ese día se llevaba a cabo una manifestación pacífica por parte de sindicalistas,
grupos de acción popular y congresistas; una marcha de más de 20.000 participantes
que expresaban el rechazo a las negociaciones del tratado de libre comercio, TLC, que
se llevaban a cabo en el Centro de Convenciones de Cartagena.
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En el presente ensayo se estudia la novela Chambacú, corral de negros
de Manuel Zapata Olivella, como una obra que representa un capítulo
en la historia silenciada de los afrodescendientes colombianos. En la
historia de esta comunidad, el autor trata los distintos niveles —cultural,
histórico, político, económico, social y étnico— que corresponden a la
condición del negro colombiano. A la vez, contribuye a que el nombre
de Chambacú se celebre hasta hoy día como símbolo de la resistencia
del negro colombiano a permanecer invisible o en las márgenes de la
memoria colectiva.
Manuel Zapata Olivella forma parte de la comunidad de escritores y
artistas que han rescatado del olvido a Chambacú. La cantante colombiana
Totó la Momposina, conocida representante del folclor afrocolombiano,
rinde homenaje al barrio en dos de sus canciones. En una de ellas se
resalta el origen bantú de sus negros esclavos y en otra se recuerda el
valor de los que sudaron y sufrieron al construir las famosas murallas
de “la ciudad heroica” en las que dejaron su sangre y su historia (Cunin,
2003, pp. 138-139).
Sutilmente, la Momposina introduce la resistencia del negro ante el
desplazamiento de su territorio al cantar:
Chambacú, Chambacú, Chambacú…
la historia la escribes tú […]
Chambacú, Chambacú, Chambacú…
La historia de las murallas
con sangre la escribió la canalla,
con sangre la escribió la canalla,
con la pluma del dolor,
con la pluma del dolor,
curando la carne esclava
a lo lejos se ve la muralla,
a San Pedro Clavé con la saya,
curando al negro Bembé,
curando al negro Bembé,
Chambacú, Chambacú,
Chambacú, Chambaculero
De aquí no me sacas tú
Chambacú, Chambacú, Chambacú…
la historia la escribes tú. (Citado por Cunin, 2003, pp. 138-139).
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Otros que recuerdan a Chambacú como barrio de africanos libres son
Gabriel García Márquez en El amor en los tiempos del cólera (1985: 20) y
Régulo Ahumada en la pieza de teatro titulada Chambacú (representada en
Cartagena en 1964 y publicada en 2002; (Cunnin, 2003, pp. 137-139). En esta
obra, se dramatiza la explotación por parte de los representantes del Estado,
de entidades financieras y de educadores que ven el barrio como un modelo
para proyectos de planeación urbana o como un laboratorio sociológico de
estudios que nunca benefician a sus habitantes. Con promesas de mejorar
sus condiciones, se acercan políticos, pero sólo para obtener votos mientras
junto con otros planean el desalojo de sus habitantes. Ahumada presenta la
situación de los chambaculeros desde una perspectiva íntima que muestra
la cultura de los suyos representada en el habla de los personajes y en sus
costumbres. Al mismo tiempo, trata asuntos de etnicidad al incorporar las
consecuencias de las relaciones interraciales y la visión del negro sobre el
blanco y viceversa, a la vez que exhibe la visión del negro sobre sí mismo.
Si en su incansable trayectoria, Manuel Zapata Olivella ha incursionado
en la cultura de los afrocolombianos por medio del ensayo, el teatro y
la poesía, en varias de sus novelas ha sabido rescatar su historia con la
profundidad y la dedicación que no lo ha hecho ningún otro narrador
colombiano. Aunque ya para la publicación de Chambacú, corral de
negros (1967) Manuel Zapata Olivella era reconocido en ciertos círculos
académicos dentro y fuera del país, es sobre todo a partir de la publicación
de su obra maestra Changó el gran putas (1983), cuando su nombre figura
en numerosas tesis doctorales en Estados Unidos y Europa y es foco de
numerosos artículos, libros y ponencias alrededor del mundo. A partir de
la publicación de Changó el gran putas, la crítica nacional e internacional
comienza a interesarse más en toda su obra y en la de otros escritores
afrocolombianos. En efecto, esta novela representa el clímax del desarrollo
artístico de este colombiano que, desde sus primeras obras, ha venido
almacenando los instrumentos para la creación de un nuevo discurso para
la representación de la composición triétnica colombiana y americana.
En Changó el protagonista resulta ser toda una raza compuesta por los
diferentes grupos que representan el universo cultural americano y de los
que se destaca su componente afro. Dentro de este protagonista colectivo se
encuentran figuras reverenciadas del canon histórico americano tales como
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Simón Bolívar y Martin Luther King Jr. y otros como Benkos Biojo, junto a
voces ficticias procedentes del universo afroamericano compuesto por orichas,
esclavos, cimarrones y activistas. Las novelas anteriores a Changó, en cambio,
no incluyen como protagonistas a las grandes figuras de la historia americana,
sino más bien al campesino, al indio, al pobre de la ciudad y, sobre todo, al
negro colombiano. Estos protagonistas son individuos marginados, invisibles
a la luz del otro, que no sólo lo rechaza, sino lo ignora por ser pobre y por ser
negro. Tal es el caso de los protagonistas de Chambacú corral de negros, novela
que representa el importante papel que el oficio creativo ha jugado al darle
voz a aquellos que no han tenido en sus manos los instrumentos para lograr
obtener un espacio en las agendas culturales y políticas de la nación.
Más allá del realismo social
Chambacú corral de negros se publica dentro de un contexto histórico
marcado por la crisis política generada a raíz del conflicto de “La Violencia”3
durante los años cincuenta y sesenta, conflicto cuyos pormenores sirvieron
para generar un corpus tan amplio de novelas en el país que el fenómeno
literario llegó a designarse como “novela de la Violencia”. Estas obras,
muchas de manera formularia y siguiendo los patrones del realismo social,
reproducían fielmente las condiciones de represión y explotación vividas
por muchos colombianos en el momento que se encontraban atrapados en
medio de la lucha entre liberales y conservadores. Chambacú corral de negros
presenta los conflictos que afligen a una comunidad de afrocolombianos
desde una perspectiva que, si bien se acerca al realismo social, a su vez
incorpora la temática racial y la conciencia cultural afrocolombiana como
elementos fundamentales (Captain-Hidalgo, 1993, pp. 43-76). Como ha
anotado Alejandra Rengifo, en Chambacú se dan todos los elementos que
componen el conflicto entre opresor (el Estado, el Ejército, representantes
comerciales) y oprimidos (los habitantes de Chambacú) de donde surge el
líder revolucionario (Máximo) con una agenda política en la que se aplican
los elementos del marxismo y el leninismo que eventualmente abren los ojos
3

Se conoce como “La Violencia” un período de más de diez años de guerra entre
liberales y conservadores que dejó una suma de más de 300.000 muertos. El inicio de
la guerra fue marcado por el asesinato del líder liberal populista Jorge Eliécer Gaitán
el 9 de abril de 1948 en Bogotá.
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a los subalternos para dar paso a la revolución y a su liberación (Rengifo 394)3.
Sin embargo, la obra se destaca entre muchas del momento en que continúa
una trayectoria entre los escritores afrocolombianos, en que el protagonista
negro identifica su Yo como afro, se enorgullece de su identidad, conoce
su procedencia y está consciente de su posición en la sociedad dominante.
Varios estudios confirman que esta trayectoria en Colombia fue iniciada por
el poeta romántico Candelario Obeso durante el siglo XIX y fue seguida por el
poeta cartagenero Jorge Artel en la primera mitad del siglo xx5. En el poema
“Expropiación de unos códigos”, de Candelario Obeso, la voz poética dice:
Todo eso, blanco, sabré,
Pero quedaré en las mismas:
Yo seré siempre el que soy
Por más chascos que reciba… (1988, p. 45)6.
Al identificar al otro como “blanco”, la voz poética es consciente de
aquello que lo hace diferente, pero no se avergüenza de ello, ni va a negar
su identidad, a pesar de los tropiezos que recibe por parte de una sociedad
decimonónica que, orgullosa de su “hispanidad”, pretende “blanquear” a su
población triétnica.
Junto con otros elementos como la oralidad, la inclusión de prácticas
tradicionales propias de la cultura de la costa atlántica colombiana y la
incorporación del componente negro con sus conflictos y tensiones como
parte de la identidad cultural triétnica colombiana, Manuel Zapata Olivella
ocupa entonces un lugar vital en el desarrollo de la literatura nacional.
Según Raymond L. Williams, en sus novelas, Zapata Olivella habría hecho
uso de varios elementos, como la oralidad y la magia, antes de llegar a ser
integrados en las obras de escritores como Gabriel García Márquez (1991:
4

Rengifo también habla de la influencia del pensamiento de Marcus Garvey en la
novela y la presencia imaginaria de Jorge Eliécer Gaitán (pp. 3642).

5

Ver por ejemplo el estudio de Laurence Prescott (1985) y el artículo de Carlos Jáuregui
(1999).

6

El poema original escrito en el lenguaje que caracteriza el habla del boga del río
Magdalena reza así:
Toro eso, branco, sabré,
Ero pa sacá la mimas;
Yo seré siempre er que soy
Poc má chajco que reciba… (Obeso 1988, p. 44).
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151-152). Asimismo, como García Márquez, desde sus primeras obras, el
autor se ha encargado de dar un espacio en su obra creativa a detalles y
pormenores que conforman la intrahistoria colombiana. En Chambacú,
por ejemplo, las fuerzas militares del gobierno reclutan forzadamente
a sus hombres para ser enviados con el ejército estadounidense a la
guerra de Corea, hecho real en la historia de Colombia, pero olvidado
por muchos. El reclutamiento de negros para unirlos al ejército de los
Estados Unidos que participaría en esa guerra, resultó ser parte del
cumplimiento de un pacto entre el gobierno de Laureano Gómez y la
Secretaría de Estado de los Estados Unidos. El contingente se conocería
como el “Batallón Colombia” e incluiría a soldados de todo el país (Díaz
Granados, citado por Porto 2000, también ver Lewis 1987, pp 105). Los
negros de Chambacú resultaban ideales como “carne de cañón” en las
trincheras norteamericanas, (Rengifo, p. 37) y estas tropas serían el pago
del gobierno colombiano por la ayuda militar de Estados Unidos que
serviría para reprimir la inestabilidad que se vivía a raíz de La Violencia.
En el primer capítulo de la novela, titulado “Los reclutas”, soldados del
ejército colombiano llegan al barrio y por la fuerza detienen a centenares
de sus habitantes. Uno de los oficiales declara: —[¡]Carajo! Así es como
piensan pelear en Corea. Se los comerán los chinos como palomitas asadas.
¡Capturen a esos agitadores, cueste lo que cueste! (1967, pp. 6).
Otros hechos en la novela no resultan ser parte de la crónica oficial del
país, pero su interpretación en la ficción sirve para desenmascarar la historia
de injusticia social y discriminación vivida por todo un pueblo desde su
llegada al continente americano. Este es el caso del abandono del barrio por
parte del Estado y el eventual desalojo de sus habitantes. La explotación de
los chambaculeros, el temor constante al desalojo y la pobreza son parte de
“un eslabón de una vieja cadena de padecimientos” (p. 98), como expone
uno de los personajes de la novela. Los padecimientos que sufren los
personajes de Chambacú son palpables por la atmósfera claustrofóbica que
ha sabido crear el autor. Lector y personajes parecen estar contenidos en
una cárcel oscura y putrefacta. El barrio permanece entre tinieblas, no sólo
por la falta de la luz eléctrica, sino como producto de la “excesiva opresión”
y “el desespero social y espiritual” de sus habitantes (Johnson, 1982, p. 4 y
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Porto, 2000, p. 9)7. El narrador personifica la oscuridad al señalar: La noche
con su respiración fría y nauseabunda (p. 27) y los chambaculeros viven [E]sa
noche larga y tenebrosa de cuatrocientos años (p. 99). Máximo recuerda que
este acoso diario ha sido vivido desde que se establecieron en el barrio:
Recordaba que diez años atrás, su madre viuda y empobrecida, sembró su
rancho en las propias orillas. Los cuatro hermanos recogían desperdicios
en la ciudad y afianzaban las raíces. Levantaron las paredes con retazos de
fique, tablas y lonas envejecidas. El techo de ramazones, palma de coco y
oxidadas hojas de zinc. Durmieron apilonados, generosa su sangre a los
zancudos. (p. 23).

La historia de la maestra del barrio, Domitila, también sirve como
testimonio de las condiciones en que muchas personas habían llegado a
Chambacú. Su padre había sido constructor de chalupas y había llegado a
la región en busca de mangle grueso para las embarcaciones, y su madre
hacía hornos de carbón. Domitila sobrevivió a sus padres, y arruinada,
abrió las puertas de su casa a los niños de Chambacú. Su actitud con los
niños refleja también la esperanza en el futuro, a pesar de que estudian en
las siguientes condiciones: Llevaban sus propios bancos. En una pizarra les
enseñaba los números. Una misma cartilla servía para el aprendizaje común
(p. 94). Y así, la maestra le explica a otro personaje que […] no todo son
letras y números. Los pobrecitos a veces no tienen ni qué comer (p. 94). De
mayores estos niños no tienen en su mente seguir estudiando ni educarse,
excepto por unos pocos, sino que tratan de buscar una salida más rápida a la
pobreza en el boxeo, los gallos, la prostitución, e inclusive la guerra. Varias
de las mujeres son empleadas domésticas que lavan la ropa de los ricos de
la ciudad. Como ha dicho Marvin Lewis, Chambacú es un lugar [d]onde
la lucha humana por la supervivencia es lo más importante (Lewis, 1987, p.
103). En Chambacú hasta las ratas pasan hambre y sus niños engañan los
estómagos al ingerir las almejas muertas de los charcos.
En esta comunidad, cada personaje representa una esfera de la problemática
que se vive a diario. Entre ellos el personaje que más se destaca en la novela es
7

Esta atmósfera nos recuerda el ambiente putrefacto y grotesco creado por Arnoldo
Palacios en su novela Las estrellas son negras (1949), obra que recrea las condiciones
vividas por los habitantes de la costa del Pacífico colombiano, región habitada
mayormente por afrodescendientes.
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Máximo, porque en él se genera la esperanza de la libertad y la resistencia a la
explotación y a la violación de los derechos del negro a vivir una vida digna
y a identificarse con lo propio. De acuerdo con Lewis, Máximo representa la
voz de una comunidad que resiste la colonización interna y la colonización
cultural. La resistencia es representada en la novela desde el principio y sobre
todo es encarnada por Máximo, quien, a pesar de sufrir torturas físicas, ser
encarcelado más de catorce veces y perseguido constantemente, no deja de
luchar por la libertad. El personaje se convierte en la conciencia de los suyos, en
la voz de una comunidad forzada a la ignorancia al expresarse de la siguiente
manera:
Nuestra cultura ancestral también está ahogada. Se expresa en fórmulas mágicas.
Supersticiones. Desde hace cuatrocientos años se nos ha prohibido decir “esto es
mío”. Nos expresamos en un idioma ajeno. Nuestros sentimientos no encuentran
todavía las palabras exactas para afirmarse. Cuando me oyes hablar de revolución
me refiero a algo más que romper ataduras. Reclamo el derecho simple de ser lo
que somos. (p. 121).

La resistencia a la colonización cultural también se refleja en el rechazo
a ser “pacificados” por grupos como los Cuerpos de Paz, que Máximo ve
como instrumentos del imperialismo yanqui (Lewis, 1987, p. 7). Este
aspecto tiene mucha relevancia hoy en día, ya que este tipo de colonización
cultural se ve claramente en la invasión de grupos religiosos, en su mayoría
estadounidenses, que al aprovecharse del abandono de muchas comunidades
por parte del Estado, de las necesidades económicas y de la ignorancia que
ahoga a los pueblos afrohispanos, han establecido sus templos y colonias de
conversos por toda América Latina, alejando así a muchos de sus prácticas
religiosas y sus tradiciones culturales milenarias. La resistencia de Máximo
tiene un fundamento histórico, ya que conoce muy bien el origen de los
africanos que llegaron a las Américas (Lewis, 1987, p. 7): Mandigas, yolofos,
minas, carabalíes, fiafaras, yorubas, más de cuarenta tribus (p. 121). También
rememora el sometimiento de cientos de ellos a las injusticias de la esclavitud
y explica la precaria situación actual de los suyos, en contraste con la belleza
de Cartagena de Indias, cuyas impresionantes murallas fueron construidas,
irónicamente, por sus antepasados.
Resulta significativo que sea a Inge, una extranjera blanca y esposa
europea de José Raquel (hermano de Máximo), a quien el personaje le narre
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la historia de su pueblo. Para ella esta historia “se confundía con la leyenda”,
actitud propia de la visión eurocéntrica con que para muchos ha permanecido
el episodio de la diáspora africana en la historia de la humanidad. Este
personaje representa al foráneo, la mirada del otro, “blanco” y “civilizado”,
quien ha permanecido ciego ante la realidad de una comunidad, que es solo
un ejemplo entre tantas oprimidas alrededor del mundo. Desde la perspectiva
de Máximo, Inge provee el ángulo de una persona que es completamente
ajena a este mundo, la que ve a Chambacú como la representación de la
barbarie, tan cerca de la civilización, o como se describe en la obra, separada
de la civilización sólo por un caño de aguas sucias (99). Para Máximo, Inge
podría ser “el escritor”, el “crítico”, “el pintor” que observa esa barbarie, la
pinta, la estudia desde el “centro” de la civilización. Una vez más, la novela de
Zapata Olivella hace eco de la actitud de muchos hasta hoy en día, que están
muy cerca y conviven a diario con las comunidades negras, pero desconocen,
o peor aún, se ciegan ante ellas y, en su mentalidad racista, justifican su
abandono y miseria porque, en fin, es “un barrio de negros más”.
Aunque la decisión de Inge de quedarse en Chambacú y unirse a la
lucha por su liberación pueda tener un tono paternalista, sobre todo
porque allí, “entre los pobres” es donde se siente “completa” y donde se ha
encontrado a sí misma, la experiencia de Inge en Chambacú va más allá de
eso. Allí, ella encuentra una parte de sí misma que no conocía. Su relación
con José Raquel es estéril, ya que no llegan a tener hijos (104-105), pero de
su relación con el ambiente de su esposo nace para ella todo un universo
nuevo que le ofrece lo que en su mundo “civilizado” nunca encontró: el
amor y el calor familiar (142). De allí que decida quedarse en Chambacú y
unirse a la lucha de sus habitantes.
Esto demuestra el nivel humano y la solidaridad de los chambaculeros,
y la esperanza de que el trabajo conjunto y la convivencia pacífica sea la
manera de lograr la liberación real. Importa destacar que es una blanca
extranjera la que a la larga se solidariza con esta comunidad, en contraste con
la actitud del colombiano mestizo, representado en la novela por el capitán
Quirós, enemigo mayor de Máximo, y un oportunista que hace uso de su
poder para explotar aún más la necesidad de los chambaculeros a quienes
preferiría erradicar por cualquier medio. Para el capitán, y para otros como
él que están al otro lado del charco, los chambaculeros son el cáncer negro
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que quieren destruir porque puede infectar aún más la ciudad y convertirla en
un gran tugurio. De allí que las autoridades nunca satisfagan sus necesidades
básicas, como alcantarillado o escuelas, porque se espera que así decidan irse.
No obstante, para Máximo y sus aliados, los otros se equivocan porque jamás
podrán cambiar […] el rostro negro de Cartagena. Su grandeza y su gloria
descansa sobre los huesos de nuestros antepasados. (128). Esta frase nos recuerda
los últimos versos de la canción de Totó la Momposina antes citados:
Chambacú, Chambacú,
Chambacú, Chambaculero
De aquí no me sacas tú
Chambacú, Chambacú, Chambacú…
la historia la escribes tú. (Citado por Cunin, 2003, pp. 138-139).
En las palabras de Máximo se fija el tono de resistencia que caracteriza a
la comunidad y su voz trasciende el tiempo y el espacio, porque sus palabras
se escuchan en todas las expresiones culturales afro que han enriquecido el
universo cultural de Colombia hasta hoy día.
Según Aida Heredia (1987), Máximo puede ser visto como el “redentor”
de Chambacú, ya que logra convencer y unir a varias de las personas de su
comunidad, incluyendo a su madre, a Inge, a su sobrino, Dominguito, y a
varios de sus compañeros, en su lucha contra las injusticias cometidas por
las autoridades y hacia la liberación de su gente. Al morir asesinado por su
hermano, José Raquel, Máximo se convierte en un mártir ya que su muerte
simboliza el principio de la lucha colectiva, y la unión de dos mundos opuestos
representados en la figura de Inge y los habitantes de Chambacú. Si antes
Máximo podía ser considerado el héroe de la historia de Chambacú, con su
muerte nace la comunidad como héroe colectivo, que ahora se encarga de
regenerar a este “mundo devastado” (Captain-Hidalgo, 1993, p. 67 y Heredia,
1987, p. 7). Esto no es único en la obra de Manuel Zapata Olivella. En efecto,
como afirma Captain-Hidalgo, el héroe en varias de sus obras es colectivo,
es toda una raza, comunicando así la esperanza de que la lucha colectiva
redimirá a los pueblos negros de Colombia y por ende de las Américas. En
palabras de Heredia, al final de la novela cualquier sentimiento inicial de
resignación es sustituido por la voluntad combativa y el deseo de recuperar
sus valores humanos. Se vislumbra en Chambacú un mundo de sentimientos
positivos —amor, hermandad, y armonía racial— (1987, p. 7).
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Por otro lado, José Raquel, hermano de Máximo, representa en la
novela al antagonista. Sumergido en un complejo de inferioridad por
ser negro, está en conflicto consigo mismo y se vuelve en contra de los
suyos. José Raquel es “el manipulador” (Lewis, 1987, p. 7), y encarna al
negro que se avergüenza de su identidad y de su condición. Es ambicioso
y siempre busca la manera de estar cerca de los que tienen poder, aunque
esto represente un daño para los suyos. Va como voluntario a la Guerra
de Corea porque piensa que puede representar un beneficio para él. En
efecto, regresa con una mujer blanca sueca —Inge— a quien exhibe por
Chambacú en su nueva moto, como trofeo o botín obtenido en la guerra.
Muy orgullosamente relata a los miembros de su comunidad y a su familia
cómo obtuvo regalos y dinero por medio de patrañas, engaños y robos a los
moribundos de la guerra. Sus habilidades en el contrabando le van a servir
hacia el final de la novela para salvar su pellejo ante el capitán Quirós,
quien le ofrece un alto cargo en la policía. Para Heredia: La evolución
de José Raquel es cada vez más regresiva: reniega de su raza y busca una
identidad poderosa que lo asemeje a los blancos. Culmina su iniquidad con
el asesinato de su hermano Máximo (1987, p. 4). Si Máximo simboliza la
resistencia de los chambaculeros ante las injusticias y ante la explotación,
José Raquel simboliza la crisis moral y social y el nivel de agresión a que
también pueden llegar los habitantes de la isla, actitud que puede dividir a
los miembros de la comunidad (Heredia, 1987, p. 4; Carullo, 1983, p. 21).
Por medio de José Raquel, también entramos brevemente al mundo de
las autoridades de la costa atlántica de Colombia, que desde siempre se han
caracterizado por funcionar dentro de los tejemanejes de la corrupción. (pp.
130134). También entramos en el mundo de otros personajes de Chambacú
quienes, como él, encuentran escape a su condición por medio del alcohol
y la droga, y creen salir de su miseria por medio de la prostitución. Las
Rudesindas y “la Carioca”, las prostitutas del barrio, pretenden maquillar su
identidad negra al pintarse el pelo de rubio y se jactan de hablar en inglés
para hacerse más atractivas hacia los foráneos que las compran con dólares
y regalos a cambio de sus favores sexuales. Se apunta así a la cruda realidad
vivida hasta hoy día por muchas mujeres negras de la costa colombiana y
de las islas del Caribe, donde se convierten en presas sexuales de turistas
que con falsas promesas les ofrecen la posibilidad de salir de su dura
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situación. Como ha observado Heredia, la deshumanización a que llegan
estas mujeres se refuerza en la novela al no dárseles nombre propio a las
Rudesindas sino al referirse a ellas como la mayor y la menor (1987, p. 7).
Si para Máximo su lucha parte de un interés por “liberar” a su
comunidad y es una lucha colectiva, para su madre y otros se trata de una
lucha individual, y consiste en la lucha por la supervivencia diaria, como
se señaló antes; el tener qué comer, dónde dormir, alimentar a sus hijos,
supera cualquier interés intelectual o político. Así ocurre con los otros dos
hijos de la Cotena —madre de Máximo, Medialuna y Críspulo—. En lugar
de seguir estudiando, como lo esperaba su maestra Domitila, Medialuna
cree encontrar el camino al triunfo por medio del boxeo, representando
una vez más la realidad de muchos jóvenes de las comunidades aledañas a
Cartagena. Lo irónico es que Medialuna es un boxeador desnutrido (Lewis,
1987, p. 103). Al sufrir una crisis física después de una de sus peleas,
llegamos a saber que sus dolores no son por los golpes recibidos, sino por
haber ingerido las almejas podridas de los charcos para saciar el hambre. Al
regresar casi muerto a Chambacú, el hambre sirve hasta de motivo de chiste
entre los boxeadores. Dice uno de ellos: Decía el otro día un médico que
cuando dos chambaculeros subimos al cuadrilátero, le parecía ver combatir
a ‘Kid Paludismo’ contra ‘Kid Beriberi’. (86). Por su parte, Críspulo resulta
ser el gallero frustrado (Lewis, 1987, p. 103) que debe alimentar a sus gallos
antes de alimentarse a sí mismo para que estos puedan aguantar la pelea
que lo proveerá de algunos pesos. Este mundo de los gallos nos recuerda
el de las novelas de Gabriel García Márquez quien, como Zapata Olivella,
retrata en esta tradición una parte muy importante de la cultura de la costa
atlántica de Colombia.
Otro aspecto con el que podemos relacionar a García Márquez y a Zapata
Olivella es en su presentación de la mujer costeña, figura central de la familia
sin la cual reinaría el caos. La Cotena es la figura femenina predominante en
Chambacú. Es una mujer determinada, responsable, trabajadora y práctica
que resiste el sometimiento de sus hijos y de su comunidad. Al principio se
enfrenta a los soldados a quienes no les importa la miseria que ven y reclutan a
los jóvenes chambaculeros a punta de lazos y de fusiles para una guerra ajena
a ellos. En las palabras de la Cotena se revela la protesta hacia la situación de
la nación y el absurdo que representa enviar a estos jóvenes colombianos a
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luchar en una guerra que no tiene nada que ver con ellos. Dice a los soldados
que más bien se vayan a enfrentar a “los guerrilleros del Llano”, haciendo así
alusión a las secuelas de La Violencia y a los principios de un largo período
de insurgencia política, continua inestabilidad y extrema violencia. Como ha
señalado Heredia, la Cotena —quien había perdido a su marido en una pelea de
gallos— representa el centro familiar, es el sustento económico, moral y físico
de su familia y de su comunidad, subvirtiendo así el papel arquetípico de la
mujer pasiva y dependiente. Si al principio se muestra sospechosa con respecto
a la esposa de José Raquel y no cree en las actividades de su hijo Máximo8,
a medida que avanza la historia, la Cotena no solo acoge, aconseja y cuida a
la extranjera, sino que también se une al grupo de los que se movilizan para
demandar los derechos de los chambaculeros. En este aspecto, la Cotena, se
convierte en la “gran madre” (Heredia, 1987, p. 5) de Chambacú, ya que cuida
y defiende a su comunidad, sin importarle el color de la piel de sus habitantes.
Dentro de la familia de la Cotena, cada uno de sus miembros representa
los diferentes niveles de las condiciones en que vive la comunidad. Cada
breve historia se combina con las otras para proveer al lector de una imagen
completa de esta realidad. En efecto, en esta novela se observan los aspectos
económicos, políticos y sociales de las condiciones del negro en el país.
Asimismo se examina la cuestión de la raza y la etnicidad al presentarse
el conflicto vivido por el negro que se siente inferior y renuncia a las
normas de su grupo para adoptar las de la población blanca, convirtiéndose
en enemigo de su propia raza (Heredia, 1987, p. 3) como le sucede a José
Raquel. Por otro lado, se incluye el mestizo, personificado por el capitán
Quirós, que se cree superior a los negros y más afín a los blancos y utiliza
esto como arma para escalar la pirámide social y asumir el poder que va
a utilizar para hundir aún más al negro. Como consecuencia de este tipo
de actitud, se crean la desunión y la falta de solidaridad en la comunidad,
8

Una de las actividades que llevan a cabo Máximo y sus seguidores es pegar pasquines
anónimos y escribir sus consignas con semillas de aguacate en las paredes del barrio.
Estos episodios nos recuerdan el motivo de los pasquines en las paredes que aparecen
en La mala hora (1962) de Gabriel García Márquez, que como en Chambacú, se
convierten en instrumento político importante en la lucha de los personajes y
representan el lenguaje popular de “rechazo y protesta” que desafía el discurso
político oficial. (Es la idea que presenta Raymond L. Williams al discutir el motivo de
los pasquines en La mala hora, 1987, pp. 152153).
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esenciales para mejorar sus condiciones y luchar por su libertad (Heredia,
1987, p. 3). Al mismo tiempo, la novela examina las consecuencias de la
falta de educación y la falta de interés por parte de las instituciones del país
en ofrecer al afrocolombiano la historia de su propio pueblo. Los habitantes
de Chambacú ignoran su pasado y su cultura. Esto genera entonces la
apatía y la resignación de muchos que se abandonan en el mundo del vicio
y la prostitución como es el caso del mismo José Raquel, las Rudesindas, la
Carioca y muchos otros. Pero como contraste surge el personaje de Máximo
que celebra su negritud, se identifica con la historia de sus antepasados y
asume la responsabilidad de unir a su comunidad. Al morir el personaje,
el sentido de solidaridad y de hermandad supera las diferencias entre los
habitantes del barrio. Su espíritu de resistencia revive en sus familiares y
en sus vecinos (Lewis, 1987, p. 106). El despertar final de la comunidad
apunta hacia el final de la represión y el principio de la liberación, destino
que estaba previsto desde las primeras páginas de la novela cuando se
anuncia que los chambaculeros despertaban a cuatro siglos dormidos (p. 5).
Una relectura de las obras de Manuel Zapata Olivella nos permite
rescatar la historia de un pueblo desaparecido. Sin embargo, la realidad
representada en Chambacú corral de negros es la situación actual de
cualquier otra comunidad negra del Pacífico o del Atlántico colombiano.
La visión optimista que siempre ha caracterizado a Manuel Zapata Olivella
se palpa una vez más en esta obra en la que, como en todos sus escritos, hace
eco de las condiciones y de las injusticias vividas por los pueblos negros de
América e integra la temática de la etnicidad en un país que por mucho
tiempo ni se había acercado a dialogar sobre el asunto9. La labor de Zapata
9

Es sólo hasta 1993 y la Ley 70 cuando la Constitución de Colombia establece
oficialmente que los afrocolombianos forman parte de la identidad cultural
del país y garantiza el respeto a sus derechos étnicos y territoriales. Aunque el
establecimiento de esta ley ha sido celebrado como un paso muy importante en
la lucha de muchos afrocolombianos, es preocupante la posición marginal que
sigue ocupando todo lo relacionado con este sector de la comunidad nacional.
Esto en una nación en que según las cifras del Plan Nacional de Desarrollo 1998
2002, se calcula que la población negra está muy cerca de los 10,5 millones.
Estas cifras corresponden al 25 por ciento de los colombianos, habitantes de
comunidades desde San Andrés y Providencia hasta el Amazonas, el Orinoco
y los Andes. La mayor población afrocolombiana se encuentra en la zona del
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Olivella también evoca las aspiraciones culturales y los ideales estéticos del
escritor afrocolombiano y confirma el importante aporte que esta figura ha
representado para la cultura y la literatura del país.

Pacífico, constituyendo el 80 por ciento de sus habitantes (mensaje de Piedad
Córdoba del 12 de marzo, 2003).
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MANUEL ZAPATA OLIVELLA:
GÉNESIS, AVENTURA, LITERATURA

José Luis Garcés González1

1
Manuel Zapata Olivella surge de una genealogía mágica. Procede

de personajes de leyenda. Su abuelo materno, Juan Francisco Olivella, era
blanco de pelo encendido y era posible encontrarlo en las orillas de los ríos,
en los mercados, en ranchos distintos, pero siempre rodeado de motores,
imanes y sierras circundado por los vestigios de muchas empresas fallidas.
Dice su nieto Manuel que, en una de sus casas, durante mucho tiempo,
permanecieron los saldos de un aeroplano que jamás levantó vuelo. Así
1

Escritor, conferenciante y catedrático universitario. Director del periódico cultural El
Túnel, de Montería, Colombia. Cuentos suyos han sido traducidos al alemán, francés,
eslovaco e inglés. Sus libros más recientes son: Los trabajos del insomnio (Cuentos
reunidos) y la analecta erótica Banquete sagrado.
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mismo en una de las barrancas del río, en Montería, durante largos años
estuvieron encallados los flotadores de una bicicleta acuática que jamás
pudo deslizarse por la corriente del Sinú.
A Juan Francisco, a quien por su estampa seductora le decían Primor,
le fascinaba detectar y explotar minas. Era su delirio. En todas partes tenía
piedras misteriosas que en el día se mantenían dormidas y sin atributos, pero
que apenas anochecía, cubiertas de oscuridad, empezaban a despedir luces
azules, rojas, o verdes y continuaban ardiendo toda la noche, estimuladas
por los duendes de la sombra.
Desde muy temprana edad a Manuel Zapata Olivella se le asignó a que
llevara en su alma, el alma de un muerto, otro Manuel, su abuelo paterno,
Manuel Zapata Granados. Ese fue trabajo de Ángela Vásquez, su abuela, y
ella lo decía por la similitud de gestos entre el difunto y el joven nieto, sin
saber que, efectivamente, es rito africano reconocer en cada recién nacido
la existencia de un ancestro protector. Por ello, casi todos en la casa lo
miraban como depositario del alma del abuelo fallecido, el mismo que era
múltiple propietario de canoas y de mujeres y practicante del comercio.
La tía Estebana le aplicaba emplastos sobre las rodillas y lo bendecía,
lo mismo que a sus otros hermanos, contra el mal de ojo. Una noche la
tía amarró una patica disecada de ñeque en la baranda de la cuna con el
objetivo de que el niño heredara la afición marinera y comerciante del
abuelo Zapata Granados. Otro día enterró en el suelo de la puerta un
pañuelo negro con tres clavos y una pequeña cerradura con llave. Cuando
le preguntaron para qué hacía eso, respondió: para que el sobrino no sufra
y se le abran todas las puertas.
El padre de Manuel, maestro Antonio María Zapata Vásquez,
era diferente: amante de lo racional, de lo científico, divulgador del
conocimiento, en su mente no cabía la superchería o lo sobrenatural.
Lector de Víctor Hugo, Darwin, Renan, Voltaire, Rousseau, Rojas Garrido
y Vargas Vila, entre otros. Su escuela, de acuerdo con los postulados de
la revolución francesa, se llamaba “Fraternidad”, y la tuvo en Moñitos,
Lorica y Cartagena.
Antonio María, en su juventud, había empezado a estudiar abogacía.
Pero por razones familiares abandonó a Cartagena y se marchó a Moñitos
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con su esposa. Su primer hijo nacido en ese pueblo de la costa cordobesa,
murió a los ocho días, atacado por un “mal de ojos”, según aseguraron las
ancianas del lugar.
De inmediato decidió emigrar a Lorica. Allí nacerían sus otros hijos.
Manuel, el 17 de marzo de 1920. De los 12 hermanos, murieron 5. Sólo
sobrevivieron los negros. En la casona de Lorica, que era hogar y sede de
“Fraternidad”, vivieron los hijos del maestro Antonio María y muchos de
los campesinos pobres que iban a estudiar y de hecho se quedaban a vivir, a
los que cada mes sus padres pagaban en especie los estudios y el internado:
traían gallinas, gajos de plátanos, sacos de arroz y cerdos para el sacrificio.
De esa escuela, que era laica y de cátedra libre, salieron a estudiar a
Cartagena muchos jóvenes que luego regresaban graduados de abogados,
médicos, maestros de normales. Los de menos suerte terminaban de
contabilistas, notarios, mensajeros, maestros. En “Fraternidad” se
preparaban para la vida, acorde con la orientación de su dueño y director
cuando afirmaba que él “educaba hombres para el suelo y no ángeles para
el cielo”.
Zapata Vásquez era, pues, era un libre pensador de acento materialista
que pidió que lo enterraran sin cura y con música. Apenas llegó a Lorica
entabló refriega con su opuesto, el cura Lácides C. Bersal. Don Antonio
María le criticaba a Bersal la imposición que hacía del sacramento del
matrimonio, la negación del bautismo a los niños que no llevaban nombres
de santos o de patriarcas religiosos, y la prohibición de leer periódicos
liberales, que en esos años eran considerados ateos o masones.
La madre de Manuel se llamó Edelmira Olivella y era el opuesto
existencial del padre. Religiosa y creyente. Atenta a su prole. Enseñaba a
sus hijos que no se debía transgredir “la palabra de los mayores, la memoria
de los difuntos, ni la ley de la tribu”. Era una mezcla de lo indígena y lo
hispánico. Fiel a la tradición, era la depositaria de la cultura ancestral y
afrontó la tarea de transmitírsela a sus hijos.
De esta mezcla que aunaba la rebeldía y la brujería, la razón y el
desafuero, la ternura y la discriminación, de estas sangres múltiples, sol y
ceniza ardiendo, nace un 17 de marzo de 1920 en Lorica, Manuel Zapata
Olivella.
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Cuando el alma empezaba a no caberle en el cuerpo, Manuel, de
Cartagena, da el salto a Bogotá. Ya había terminado el bachillerato en
un colegio privado, para disgusto de su padre. Ya había demostrado su
profundo interés por arañas, libélulas, moscas, serpientes, avispas, abejas
salvajes, anémonas, caracoles, anguilas, cangrejos, grillos, alacranes,
palomas, pájaros de diversas clases, batracios, quelonios, en fin, por todo
un amplio espectro de la zoología caribe, lo cual hizo creer a don Antonio
María que el hijo encaminaría sus estudios hacia la biología animal. Ya
había escuchado el yunque madrugador de Sofonías Zambrano, cabeza de
esa familia del Getsemaní, ubicada en la calle de San Antonio, que vivía
en una casamata de esclavos, en la cual las mujeres eran respetadas por
la ferocidad de su lengua, la sapiencia para el baile y la calentura de sus
entrañas, lo que Manuel llama “la placenta pecadora de la familia”. Ya había
mirado las estrellas por un viejo telescopio situado en el observatorio de la
Universidad de Cartagena, estaba familiarizado con las constelaciones de la
Osa Mayor, la Cruz del Sur, el Gran Orión, las Cabrillas, Pólux y Castor, y a
la medianoche bajaba de la torre con una tormenta de astros inundándole
el corazón y los bolsillos.
Con la solidaridad del tío Gabriel, un radical que por defender a
los campesinos de Montería había tenido que exiliarse en la capital de
la república, Manuel se instaló en Bogotá. Se matriculó en la Escuela de
Medicina de la Universidad Nacional, que a la sazón quedaba en la ya
famosa calle 10, zona caracterizada por ser epicentro de bares, prenderías,
guarida de hampones, casas de prostitución y sitio de cambalaches. Allí
estudiaba por el día, pues por la noche le tocaba hacer de administrador
de billares, escucha de gritos y querellas y asesor sentimental de muchas de
esas gentes sometidas al vaivén de los afectos y a las explosiones terribles
de la vida.
Afirma el escritor que su proceso de concientización fue lento. Un
negro en la Escuela de Medicina era algo raro. En la calle, los niños,
cuando lo veían, agarraban con fuerza las manos de sus papás. El negro
era comparado con el Diablo, así lo pintaban en las hojas de los libros y en
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las láminas y cuadros religiosos. Era tan extraño que a veces, en las visitas,
debía soportar que la niña inquieta de la casa (una verdadera diablita ella) se
dedicara a desenredar, con un dale y dale tenaz, la crespura de sus cabellos.
En todas partes, ya fuera en el medio académico, intelectual o callejero,
Zapata Olivella era “el negro”. Había en el vocablo un tanto de simpatía o de
desdén, de misericordia o de agresión. Así, esa palabra, se fue convirtiendo
en un muro que le impedía lograr un estatus. ¡Ah, ese es negro! La
discriminación, con gruesas manos, tocaba a la puerta. La tarea básica
consistía en ser consciente de esa situación. Olvidar eso del blanqueamiento
de la piel y del pelo estirado, que tanto acosaba (y acosa) a la juventud negra
de la época cartagenera. Era negro. Era mulato. Y qué.
La medicina empezó a ser vista por Manuel con nuevos ojos. Su
profesor Alfonso Uribe Uribe le sembraría la espina. Ya el paciente no era
sólo una víctima de las bacterias o los accidentes. Era una víctima social.
Y la causa de esas patologías estaba más allá del hospital, de la universidad
o del laboratorio. Estaba en una estructura de poder. En un andamiaje
social que posibilitaba las epidemias y las enfermedades. Asistido por esta
convicción tomó una decisión mayor: abandonar la universidad y salir
a recorrer a pie gran parte de América, conocer la sociedad que gestaba
enfermos. Para afirmarse en esta opción lo asistieron grandes y famosos
vagabundos: Máximo Gorki, Jack London, el rumano Panaït Istrati, y don
Quijote de la Mancha.
Cuando sus condiscípulos y amigos lo supieron, dijeron: ¡está listo,
está loco!

3
Era una fiebre. Era un delirio. Caminar. Meterse a la aventura.
Graduarse primero en la vida. En una especie de calentamiento, sin decir
nada a nadie, inició la ruta que emprendió Arturo Cova en La vorágine. Era
ya un vagabundo aunque no lo parecía. Iba con ropa de ciudad, ropa de frío.
Llevaba sombrero hongo. En el pasado dejaba su quinto año de medicina.
Contra el pecho llevaba la novela de José Eustasio Rivera. Los buses le
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paraban. Lo creían un pasajero extraviado. Pero no, él no se subía. Lo de él
era andar a pie. Iba hacia Villavicencio. Llegó, pero el destino lo obligó al
retorno. Debía cargar baterías para empresas más audaces. Sus amigos lo
vieron: triturados los pantalones, barbado, y sin corbata. Se equivocaron
si creyeron que estaba derrotado. Ya en su consultorio el doctor Alfonso
Uribe Uribe, su profesor de clínica médica, al interrogarle Manuel por la
causa de sus delirios y rebeldías, le dictaminaría: “no, usted no está loco,
usted lo que tiene es afán de ser”.
Al otro día echó todos sus libros en un saco y se fue a la compra-venta
de libros de segunda de la calle 10. Luego, en una empresa naviera le dijeron
que en las próximas 48 horas partía desde el puerto de Buenaventura el
barco Río de la Plata. No importaba adónde fuera, él se embarcaría. Ya
comenzaba a sentirse en lejanas tierras.
Cuando Manuel llegó a Buenaventura el cielo tenía abierto sus
sifones. Se bajó del camión que lo transportó. No halló muchas monedas
en sus bolsillos y por pago le dejó al chofer su chaqueta de tierra fría.
En una mesa de cantina encontró a un marino que tenía en su pecho
un corazón tatuado por un chino de San Francisco. Habló con él. Sacó
las exiguas monedas y lo invitó a una cerveza. El lobo de mar se la tragó
de inmediato. Manuel le confesó su plan y le pidió su colaboración para
subir a bordo. A los pocos minutos cuando sonó la sirena de embarque,
el posible cómplice lo delató y gritó: “Tengan cuidado con ese negro que
piensa colarse de polizón”.
En la costa pacífica el joven Zapata Olivella visitó varios pueblos,
aprendió de la cultura popular y ejerció de médico. Concluido ese ciclo,
regresó a Cartagena. El primero que lo recibió fue su padre. Lo había creído
asesinado, desaparecido, entregado al ejército, volado con una mujer o
suicidado en el Salto de Tequendama, común usanza de la época. Le recalcó
a su familia: “soy un vagabundo”. Trataron de persuadirlo, pero fue inútil.
Su vocación era andar, salir, caminar, ya fuera “afán de ser” o sicopatía.
Decidió emprenderla por la libre. Cualquiera fuera el camino, siempre
debía partir desde la puerta de su casa, la misma en que su padre había
fracasado pocos días atrás en su tarea de iluminarle la razón. Una noche un
capitán de piel oscura y cabellos cenizos, que salía para Obaldía, Panamá,
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le ofreció embarcarlo. A las carreras, Manuel logró que el gobernador de
Bolívar le diera en una hoja una constancia de que él era un estudiante en
viaje de buena voluntad por las tierras de América.
Con un sombrero de boy scout, un vestido de dril que le había regalado
un amigo ingeniero y un morral que le habían hecho las manos de su
madre, reemprendió su aventura. Muy pronto le entró la preguntadera y
los tripulantes principiaron a llamarlo “el loco de a bordo”.
A las pocas horas cuando despertaba de un sueño plagado de
ballenas, lo detuvieron en una playa frente al mar Caribe varios marineros
norteamericanos. Estaba en apogeo la Segunda Guerra Mundial y los
gringos temían un ataque alemán contra el canal de Panamá. Lo creyeron
espía, fue capturado a punta de fusil y llevado a un campamento militar.
Un oficial le habló a Manuel en lo que él cree que fue chino, japonés o
marciano. Al final le hablaron en español y él dijo que era colombiano.
El hoy escritor creyó que lo iban a fusilar sin fórmula de juicio. En la
madrugada oyó varias ráfagas de metralleta. Al amanecer, una patrulla se
paró frente a la celda donde lo habían encerrado. Manuel creyó que llegaba
la hora del ajusticiamiento.
El centinela le hizo señal de que avanzara. Atrás marchaba lo que él
creía era el pelotón de fusilamiento. A lo mejor lo sometían a Consejo de
Guerra. Metros adelante, para su sorpresa, le entregaron un sánduche de
jamón, mantequilla y queso, y con un movimiento amenazante del fusil
se lo obligaron a comer. La patrulla, con él, salió de la base militar y tomó
el camino de la selva. Manuel pensó que allí sería el sitio del sacrificio.
De pronto se detuvieron y uno de los guardias le entregó el morral y el
sombrero de scout. El joven Zapata Olivella no podía creerlo. Lo dejaban
libre. Desconfiado de que fueran a dispararle por la espalda, aplicándole la
ya conocida ley de fuga, Manuel caminaba y miraba para atrás. Después
echó a correr a lo largo de la playa. Había salido victorioso de su primer
embate contra los diablos de la mala suerte.
De allí en adelante su periplo por Centro América estuvo marcado
por hechos y anécdotas que le concedieron consistencia a su vagabundaje.
Dolor, reconocimiento, paradoja y humor, Manuel abrevó en la diversidad
existencial de lagos, quebradas y lagunas.
Manuel Zapata Olivella
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Una madrugada, en Costa Rica, durmiendo en el vagón suelto de
un tren, no se percató de que el tren llegó y enganchó al vagón. Cuando
despertó estaba en una plantación de banano. Para su extrañeza, en la
pequeña población de Liberia, encontró una biblioteca filosófica. En
Puerto Limón fue estibador y en Cartago recolector de café.
En Nicaragua para poder cruzar un latifundio tuvo que pagarle al
capataz un impuesto de diez centavos. Días después durmió en el portal
de la casa, ya en ruinas, donde había nacido el poeta Rubén Darío: en
Metapa (hoy Ciudad Darío), en 1867. Ese era su homenaje al bardo
nicaragüense.
En la frontera hondureña los policías no se mostraron muy amigables.
Sin embargo, cuando le vieron el sombrero de oficial que le habían regalado
y llevaba puesto, un grupo se cuadró y saludó al supuesto superior. De
inmediato el joven andariego asumió su papel. Preguntó por las novedades,
los agentes le rindieron el informe, recomendó atención y vigilancia y
continuó su marcha.
En Guatemala recordó los tiempos en que, en Getsemaní, se subió a
un ring con el menor de los Zambrano, calzando guantes hechos con lona
de vela de barco. En Chinaltenango, con el nombre de Kid Chambacú,
pactó una pelea a 10 rounds por la suma de veinte quetzales. Manuel, que
pasaba por cubano, fue noqueado técnicamente en el segundo asalto; con
ese dinero y con esos golpes pasó a México por la provincia de Tapachula,
atravesando a nado el río Suchiate.
En la tierra de los aztecas, Manuel Zapata Olivella fue de todo. Atendió
a un moribundo, y fue mensajero, lavaplatos, picapedrero, modelo de
pintores, vendedor de pomadas, arriero en Michoacán, pescador en
Pátzcuaro, periodista, ayudante de mecánico, peregrino. Para evadir
problemas legales se declaró, por su apellido, sobrino de Emiliano Zapata,
revolucionario y agrarista, héroe de ese país.
Un día se encontró en Ciudad de México, con un viejo condiscípulo de
Bogotá. Armando Álvarez, como se llamaba el paisano, lo invitó a su casa,
y allí, junto con otros estudiantes colombianos, le preparó comida y le dio
descanso. En esa situación demoró algunas semanas. Pero el vagabundaje
acosaba. Cualquier tarde dejó una nota y se marchó.
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El escenógrafo Luis Moya le aseguró que en México sólo había una
persona que lo entendería y lo ayudaría. Médico de profesión y generoso
de corazón. Se llamaba Alfonso Ortiz Tirado, compositor y cantante de
envergadura continental.
A la clínica de ortopedia de Ortiz Tirado, un edificio blanco de dos
pisos, llegó Manuel. Lo primero que le impresionó fue el texto de la placa
colocada en la fachada: “Con mi canto elevé este templo al dolor”. Indeciso
al principio, al fin optó por preguntar por el director. “Está operando”, le
dijo la recepcionista. En el lugar más distante esperó Manuel: agachada la
cabeza, oculta su hambre y su vergüenza.
Una hora después, el joven Zapata Olivella estaba frente a un hombre
alto, fornido, de cabellos canosos y ojos claro-oscuros. Le habló directo:
“Soy colombiano, estudiante de último año de medicina y tengo hambre”.
Sin mirar su harapiento vestido y su lamentable presentación, Ortiz
Tirado abrazó a Manuel y exclamó: “Hijo mío”. Estas palabras hicieron
humedecer los ojos del joven errabundo.
En esa clínica, Manuel encontró amistad, trabajo y casa. Allí avanzó
en la escritura de su novela Tierra mojada. Las relaciones del médico y
cantante le permitieron entrar en contacto con los novelistas Mariano
Azuela, José Revueltas y Agustín Yáñez. Durante una semana, cada dos
horas, estuvo inyectando al muralista Diego Rivera, quien padecía de una
neumonía. Cuando el artista le preguntó al aventurero colombiano cómo
hacía para pagarle, Manuel le pidió que lo tomara como modelo para
un rostro olmeca, indígena de la cultura primitiva de México, que debía
pintar en uno de los murales del palacio donde funcionaba la Secretaría de
Educación. Así fue. Allí quedó la cara mulata del escritor loriquero.
Pero el huracán del vagabundaje no le dejaba el alma tranquila.
Aprovechó un viaje que hizo el maestro Ortiz Tirado y dejó las almohadas
de plumas y las sábanas blancas para volver a la calle, a la incertidumbre
del andariego. Le dejó una nota de agradecimiento al galeno. No podía
evitarlo, eran exigencias de la sangre.
Varios días después se enrumbó hacia el sanatorio de los toxicómanos
del doctor Alfonso Millán, a quien había conocido por intermedio del
ortopedista cantante. Allí fue asistente. El escritor peruano Ciro Alegría
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sostiene que Manuel tuvo suerte, pues por su catadura y convicciones poco
debió faltar para que lo dejaran como enfermo mental en ese manicomio. No
obstante, el ambiente de disciplina y encierro iba contra la esencia quijotesca
de su espíritu. Otros molinos de viento esperaban los embates de su lanza.
Entonces se vinculó al periodismo mexicano y, además de colaborar
en El Excélsior, hizo reportajes para las revistas América, Hoy, Sucesos para
todos, Mañana y Cinema Repórter.

4
Pero Manuel quería avanzar. Los pies le picaban. Luego de un intento
fallido, consiguió que la revista Mañana lo certificara como reportero
ambulante de la publicación. Con ese documento y con 200 dólares ingresó
a los Estados Unidos. Tenía pensado escribir grandes reportajes sobre el
trato inhumano que los trabajadores mexicanos recibían por parte de los
empresarios californianos de las extensas plantaciones de naranjas, tomates
y uvas.
La primera experiencia en los Estados Unidos fue traumática. Viajaba
Zapata Olivella en un omnibús hacia Los Ángeles cuando el chofer le exigió
que se levantara del puesto donde estaba sentado y se fuera para el lugar que
le correspondía a los negros, la parrilla caliente del fondo del vehículo. Se
sintió estigmatizado, pero tuvo que obedecer, pasó por la tablilla que decía
“Línea de color” y se fue a ubicar al lado de la gente de su raza. Allí viajaban
los negros unidos por la misma opresión, mermados por el mismo opresor.
Al respecto escribe Manuel en su libro ¡Levántate, mulato!: En aquel
instante alcancé a comprender que el vagabundo había muerto y nacía el
combatiente por la igualdad de los hombres cualquiera que fuera el color
de su piel. Como se dice en la moderna sociología, pasó a ser hombre de
conciencia en sí a ser hombre de conciencia para sí. Fue este, en verdad, un
momento histórico para el joven escritor.
El primer empleo en Norteamérica fue de cargador de un viejo telescopio,
con el cual se rebuscaba otro vagabundo, amante del espacio, quien cobraba
diez céntimos a quien quisiera mirar la luna. A los pocos días el avión del
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millonario Howard Hughes, tratando de imponer un récord alrededor del
mundo, cayó destrozado en una playa cercana a Los Ángeles. El cargador
del telescopio y secretario del astrónomo ambulante le propuso a su patrón
instalar el aparato en una elevación desde la cual se podían ver los restos
del avión. El negocio fue excelente. Los bolsillos del jefe se llenaron como
nunca. Lastimosamente al poco tiempo una grúa cargó con los hierros
retorcidos y el dinero cesó de llegar. ¡Carajo, qué vaina!
Entusiasmado con el joven negro, el dueño del telescopio le propuso
que se fueran a explotar una mina de oro que él conocía en Alaska. Pero
Manuel no aceptó. Decidió quedarse. Otros designios lo llamaban. Pese a
que se hallaba, otra vez, en la calle.
Después consiguió trabajo como ayudante de servicio en una sala de
ortopedia en el Hospital General de Los Ángeles. Un día, olvidando que
era un simple aseador, interrumpió a un profesor que explicaba un caso de
gigantismo. El profesor lo interrogó y Manuel le contestó certeramente con
el inglés que estaba al alcance de su lengua. El médico se sorprendió, no por
la respuesta, sino por su condición de barrendero y de negro. Al otro día,
como castigo a su insolencia, lo mandaron al cuarto donde se lavaban las
bacinillas sucias de excrementos.
Cuando sus otros compañeros negros se enteraron del suceso, la ofensa
inferida lo convirtió en héroe. Durante varios días lo aclamaron como un
bravo opositor a la discriminación racial.
Sintiéndose ofendido en su dignidad de estudiante de último año de
medicina, Manuel se marchó del hospital cuando recibió el primer sueldo.
Por tierra viajó desde Los Ángeles, deseando llegar a Nueva York.
Pero no pudo arribar a la ciudad de los rascacielos. Se quedó en
Chicago. Padeció hambre y angustia. «En el barrio negro encontré
el calor de mis hermanos de piel. Una amiga que en México participó
en varias reuniones del Centro “Francisco Antonio Lisboa”, me brindó
amorosamente su casa. Ella y Leonel, un excombatiente de las fuerzas
aéreas norteamericanas en Europa, contribuyeron a hacer menos
angustiosa mi situación en la populosa urbe». A Leonel, pintor, también lo
había conocido en México en el mismo Centro Lisboa que Manuel fundó
allí con otros artistas e intelectuales. Un tal Peter, vagabundo y veterano
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de la Segunda Guerra, se ofreció llevarlo a Columbus. Luego penetró a
Nueva York. Sabía que la situación le sería difícil y entonces trató de ser
vendedor de periódicos: no lo aceptaron, desconocía la ciudad. Al fin
logró enganche de mesero en un lugar donde concurrían intelectuales.
Era una pequeña cafetería en el Bowery y allí conoció al novelista Ciro
Alegría, quien más tarde le prologaría su ópera prima Tierra mojada.
En Harlem llegó a la casa del poeta negro Langston Hughes, el cual,
después de escucharlo y oírle decir que tenía hambre, le dio de comer y de
dormir, cediéndole su cama. Más tarde conoció al jazzista Duke Ellington, a
Cab Calloway y Kenneth Spencer. Vendió un cuento a la revista Norte y con
el importe partió en un furgón reservado a los negros a presenciar la huelga
de los tabacaleros de Virginia. Después fue expulsado a bolillo limpio de las
estaciones de buses de Atlanta y Nueva Orleans. Así pendulaba su vida en
Norteamérica: de la fraternidad al desprecio.
Apertrechado de experiencia y de conciencia, escribió Manuel una
serie de reportajes que vendió a la revista mexicana Mañana, la misma
que le había entregado el certificado de periodista que le permitió entrar
a Estados Unidos. Con ese dinero compró un pasaje por vía aérea hacia
Colombia. Lo que había comenzado a pie terminaba en avión. Cuatro años
había demorado la errancia.

5
Quizá no hay en la literatura colombiana una vida más rica en osadías,
en experiencias, en aventuras que la de ese mulato que respondió y responde
al nombre de Manuel Zapata Olivella. Caminó por las carreteras y los
espíritus. Por despeñaderos y selvas. Por dentro y por fuera de la discutible
condición humana. Acumuló vida. Después escribió. Su literatura procede
de la sangre, como quería Nietzsche.
Además, Manuel tuvo un vínculo muy estrecho con la música. Es
conocido su periplo por Europa con los Gaiteros de San Jacinto; acompañado
de su hermana Delia, exquisita danzarina, recorrió el Viejo Continente hasta
llegar a la Unión Soviética. A esa experiencia, hay que recordar, se sumó en
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Francia el joven Gabriel García Márquez. Unos años antes, Manuel llevó a
Bogotá el primer conjunto vallenato que llegó a la capital de la república,
convirtiéndose en el impulsor primigenio de esa expresión musical, hecho
que aún la Colombia injusta y olvidadiza no le reconoce. Antes que López
Michelsen, Consuelo Araújo o García Márquez aparecieran en el panorama
de la música vallenata, y se llevaran los aplausos, ya Manuel Zapata Olivella
estaba divulgando y estimulando ese ritmo caribeño. Es más, fue Manuel,
cuando ejercía de médico en La Paz (hoy Cesar), quien introdujo a Gabo al
vallenato e inclusive le presentó al compositor Rafael Escalona. En artículo
aparecido el 6 de mayo de 2019 en el diario El Tiempo, p. 2.5, Rafael Rivas
Posada, exrector de la Universidad de los Andes, afirma: Creo que la primera
vez que vino un acordeonero a Bogotá lo trajo Manuel Zapata Olivella. Se
llamaba Germán Pitre, en 1953. Ellos se metieron en San Victorino, y nosotros
los buscábamos por las noches. Apenas se dormía Manuel Zapata, nos
llevábamos al acordeonero para parrandear con los amigos. Esto significa que
catorce años antes de que se hiciera el primer Festival Vallenato, ya Zapata
Olivella había asumido la tarea de divulgar esta música por todo el país. ¿Por
qué la inmensa mayoría de los historiadores no dicen nada al respecto?
Retornando a la literatura, en un rápido e incompleto paneo, puede
señalarse que Manuel, después de Tierra mojada (1947), publicó, entre
otros, los siguientes libros: Pasión vagabunda, He visto la noche, Hotel de
vagabundos (teatro), China 6 a. m. producto de un viaje a Pekín como
invitado a la Primera Conferencia de Paz de los Pueblos de Asia y África,
el cual, a su vez, le produjo un carcelazo en los calabozos del SIC (la
policía política del régimen), al considerar las autoridades de turno que las
declaraciones de Zapata Olivella contrariaban la política internacional del
gobierno del presidente conservador Laureano Gómez.
Luego, publica La calle 10. Idea y funda la revista Letras Nacionales. Edita
Chambacú, corral de negros (Premio Casa de las Américas, 1962). Más tarde,
con En Chimá nace un santo es finalista en 1963 en el premio Seix Barral de
Barcelona, después de luchar a brazo partido durante varias votaciones con
la novela La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa.
Por otra parte, su novela Detrás del rostro obtiene el premio Literario Esso
(1963). Publica también tres historias: Cuentos de muerte y libertad, El galeón
sumergido y ¿Quién dio el fusil a Oswald?. Publica dramas y comedias: Los
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pasos del indio, Las tres monedas de oro, El retorno de Caín, Caronte liberado,
Mangalonga el liberto. Su argumento El siete mujeres fue llevado a la televisión.
Más tarde, El fusilamiento del diablo (que antes se llamaba Viva el
putas), Changó, el gran putas, ¡Levántate, mulato!, y, la más reciente,
Hemingway, el cazador de la muerte.
Vale decir que Changó, el gran putas, su libro más trabajado y más
ambicioso, obtiene en 1985 en Sao Paulo, Brasil, el premio Francisco
Mattarazzo Sobrinho; y por ¡Levántate, mulato!: por mi raza hablará el
espíritu, la Asamblea Nacional de Francia le concede en 1988 el Premio
Literario Nuevos Derechos Humanos.
Viajero incansable, Manuel Zapata Olivella realizó periplos por
distintas regiones del mundo. Su actividad se asemejaba al rayo que no
cesa. Para algunos de sus amigos era difícil ubicarlo. Hoy estaba en Nigeria.
Luego en la antigua Cayena Francesa, o en Kenia, o en África del Sur; un
mes después en Harlem recitando aquellos memorables versos de Langston
Hughes:
He contemplado ríos,
viejos, oscuros, con la edad del mundo,
y con ellos tan viejos y sombríos,
el corazón se me volvió profundo”.
Por motivos de salud, Manuel tuvo que someterse a varias
intervenciones quirúrgicas. Soportó momentos críticos. Permaneció sin
hablar y sin moverse durante muchos meses. Fijo y silencioso, él, que
era palabra y movimiento. En forma estoica aguantó su situación. Pero
no se amilanó. Poco a poco fue recuperándose. El cuerpo, de abajo hacia
arriba, se le fue despertando. Luego, fue recuperando la movilidad y el
habla. Aunque con secuelas de este doloroso proceso, Manuel reinició
sus viajes, estuvo de profesor invitado en varias universidades de Estados
Unidos, dictó conferencias y reinició su escritura. Comenzó y terminó Dios
y el descreído, una novela de más de 300 páginas. Continuó asistiendo a
seminarios en Colombia y en el exterior, dio entrevistas y sufrió en silencio
el fallecimiento de su hermana Delia.
Hasta que el 19 de noviembre de 2004, de aguas y de ingrata recordación,
por orden de Changó y de Yemayá, partió hacia la eternidad. Por deseo
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expreso suyo, sus cenizas fueron lanzadas al rio Sinú, para que este las
llevara al mar Caribe y el Caribe las condujera a África, madre de todos los
ancestros. Queda su obra, su temperamento, su ejemplo. Su forma digna y
erguida de asumir los problemas del arte y de la vida. Su acción incesante.
Porque para él, como para el viejo Vargas, un formidable sinuano de los
tiempos idos, la vida es actividad total. Pues para descansar basta y sobra
el tiempo de la muerte.
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