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PRÓLOGO
Alfonso Carvajal Rueda*

El antropólogo Rogerio Velásquez, sólo escribió en literatura Las
memorias del odio. Eso fue suficiente para inscribirla como una de
las mejores nouvelles de la literatura colombiana, por su potente narrativa, que escudriña las vicisitudes, el ingenio ante la adversidad y
el dramatismo del espíritu de la raza negra en Colombia, específicamente del Chocó.
Cuando empleo la palabra “mejor”, lo hago en el sentido más amplio
del término. El vértigo, la pasión gramática de sus páginas, más una
aguda reflexión del ser negro, que también es la fatalidad de la condición humana, la convierten en una obra terriblemente conmovedora. No es gratuito que su protagonista haya leído a Victor Hugo, y
*

Autor de los libros: Un minuto de silencio, Memoria de la noche (poesía); el ensayo
Los poetas malditos: un ensayo libre de culpa; Pequeños crímenes de amor y Jardines
sin flores y otros relatos (cuento); las novelas El desencantado de la eternidad, Hábitos
nocturnos, La sonata del peregrino y Ruega por nosotros.
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recuerde que en Los miserables, dijo: “El que sólo haya visto la miseria del hombre, no ha visto nada: hay que ver la miseria de la mujer;
el que sólo ha visto la miseria de la mujer, no ha visto nada: hay que
ver la miseria del niño”, pues en la infancia del narrador se acumulan
los rencores y el cruel desdén de su contorno social.
Es ampulosa y reveladora en el sentido romántico: la expulsión de
los demonios y fantasmas que nos hieren en la vigilia y el insomnio,
para ascender dolorosamente al conocimiento de nosotros mismos.
Es la lengua atormentada de un individuo en medio de la soledad
del universo, que anhela un revulsivo colectivo. Sus imágenes expresan un barroquismo decantado, donde el abarrotamiento es transparente y la precisión de las palabras no le resta fuerza al relato. El
paisaje bello y agreste se confunde con él, se mimetizan:
“…Las fuentes van a parar a un río bronco y anchuroso en el que el
Arco Iris gusta purificar sus colores en el cristal rodante de las aguas.
Sólo las estrellas movibles y saltonas, y el centelleo de esos ríos, nos hacen volver los ojos hacia el cielo que permanece impávido y terrible…”.
La estructura del relato es cronológica y un crescendo provee de sorpresa a la trama, junto a la imaginación como fichas claves de un juego de ajedrez en las entrañas de la selva. En la misma relación se halla
el discurso interior y el exterior, o sea la naturaleza que atropella con
su exuberancia los sentidos:
“Yo vi en los montes de Anachucuna o Turgandí, con sus cabezas
rotas y trabajadas por vientos marinos; yo vi el Torrá, cuna de precipicios, y alcé tiendas en las espuelas de las Mojarras para orar a las
constelaciones…”.

Rogerio Velásquez

13

Rogerio Velásquez escoge la vida de Manuel Saturio Valencia, el último negro fusilado en Colombia por Constitución, en la Presidencia
de Rafael Reyes (infortunio ocurrido en 1907 en Quibdó), y a través
de la técnica del monólogo, nos sumerge con un lirismo inquietante,
desgarrador, en la infancia, los amores, las penas, la miseria, porque
las circunstancias del medio, excluyente e inhumano, lo obligan a
una rebeldía atroz:
“No hui por miedo. Sé que en el mundo los delitos pequeños se castigan y los grandes se coronan. Sé que sólo es delincuente el que
puede ser castigado. Y yo podía serlo. Hui para que me buscaran.
Quería que en la requisa el gobierno diera con la raza que Dios crio
de noche para que el día la humillara. Quería que el gobierno topara
con madres tiradas en el suelo, con niños tuberculosos, con hombres
sin vestidos. Cazando al criminal podría darse cuenta porqué una
casta como carne manida, toma agua infectada, duerme en cuartos
inmundos, tiembla de fiebre”.
Velásquez se apropia de la experiencia histórica de Manuel Saturio
Valencia, hace de sí el grito rebelde de su pueblo, de su raza negra,
él es el coro de los de abajo, con mentalidad visionaria relata dolores sociales y étnicos, que de algún modo son un retrato de nuestra
historia actual.
Fue un juicio injusto, una maniobra siniestra de los hombres que
llevaron al “adalid de ébano”, al patíbulo:
“Nadie supo que yo era una unidad estructurada que tenía ansiedad
social, fobias que me persiguen, miedo de ser como soy…”.
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Velásquez acude a la ficción, a una introspección psicológica del
personaje, para que la literatura predomine sobre el documento y
la anécdota. Las memorias del odio exhibe a la luz pública el destino
de una raza perseguida, que empoza su tragedia en un solo hombre:
Manuel Saturio Valencia.

Ahora que he firmado mi sentencia de muerte, quiero hablar sobre
mi vida. Ante las necedades que se me han atribuido, deseo contar lo
que me ha atormentado en cuarenta años y que me lleva al patíbulo.
Escribiré rápidamente sobre lo más esencial. Diré quién fui, qué seres me rodearon, cuáles mis caídas. Confesaré mis vicios. Diré mis
blasfemias de payaso mediocre traicionado por la sociedad.
Seré veraz porque voy a confesarme. Recogido en mí mismo, solo,
cercado de tambores y de tropas, al pie de mi propio corazón, quiero
decir la verdad. Sólo la verdad.
Jueces: ¡Pido la palabra!
Nací aquí, en este Berenjenal que no crece, hace ya mucho tiempo.
Cuando mi madre me parió, se silenciaban apenas las dianas de una
de tantas guerras civiles que han cambiado la vida de los hombres,
Tengo 45 años. Desde mi nacencia hasta hoy fui de los de abajo, de
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los animales de llanura y de montes que luchan como los perros y las
fieras para alcanzar un poco de felicidad.
Mi pueblo es una tierra de árboles violentos, sacudidos por quebradas auríferas. Por entre el follaje orlado de honduras desolladas por
puercos salvajes y por orquídeas desconocidas, las fuentes van a parar a un río bronco y anchuroso en el que el arco iris gusta purificar
sus colores en el cristal rodante de las aguas. Sólo las estrellas movibles y saltonas, y el centelleo de esos ríos, nos hacen volver los ojos
hacia el cielo que permanece impávido y terrible.
El caserío fue clavado por indios y esclavos negros. Siempre por los
humildes. Hombres blancos lo trazaron a ojo en busca de metales.
Fue un forcejeo con la selva. Para mover las acémilas humanas que
hundían estacas para levantar el rancherío, bajo el fuego del sol, y
para espantar a las hormigas y zancudos que trabajaban en los laberintos, hubo gritos de mando, llanto, látigo. Así quedó el pueblo
parado y dividido: en la quiebra de una cordillera alta, con sierras y
dientes miedosos, entre bichos que muerden los tobillos y hombres
que aprietan las conciencias. La aldea de mi nacimiento permaneció
lejos de Colombia, de la patria total, sorda y olvidadiza…
El pueblo quedó largo, como acostado sobre la ribera, con la pereza
de un niño dormido. Las casas de zinc, con pisos de madera y arcos
de palma, regadas al azar, están como petrificadas. Por debajo de las
ensambladuras pasa la onda revuelta que sirve para pescar y navegar,
descargar el estómago y hacer el contrabando. Hacia abajo casi al
final del caserío se alza la iglesia cuadrada como un cajón, ideada por
capuchinos, con una torre inmensa, forrada de latas que tiemblan
cuando pasa la tormenta y con unas puertas grandes y bamboleantes
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por la carencia de goznes. Detrás de ella se tiende el cementerio, rural en todo, hasta en las lápidas y bóvedas que ha levantado la nación
blanca por vanidades pretenciosas, para distinguirse de la otra que
tira sus muertos en huecos húmedos y calientes para que se disuelvan con presteza. El resto del llano lo cubren barrancas de paja, bohíos miserables de una sola planta. Son las chozas de los negros que,
perseguidos por un signo fatal, temen al calzado y a la letra y llevan
bajo la carne lacerada un alma opaca y encogida.
Mi casa era una vieja ramada de dos aguas clavada sobre guayacanes. Tenía trapiche para el guarapo o la miel, tendido para secar las
mantas y el pescado, y un horno que se utilizaba en Nochebuena y
Semana Santa. Una sala adornada con almanaques, láminas de santos y retratos de periódicos dejaba ver rincones con tarros vacíos de
salmón, trozos de papel o de trapo, gruesos trozos de piedra con los
cuales se trancaban las hojas sin brillo de las puertas.
En el interior del cuarto estaba el altar familiar, abigarrado de cosas
inútiles; lámparas viejas, espermas, candelabros, llaves, misales, restos de medicina, sábanas de santos, amuletos, recuerdos de muertos,
botellas con aguardiente, ramos pascuales para la tempestad o el mal
de ojo. Por las barbas de los íconos chorreaban los anances su cuerda
atrapada, en tanto que las telarañas tupían las otras direcciones. Del
techo colgaban casas de avispas y huevos de comején que labraban
los poyos más fuertes. Por el resto de la estancia y en diversos lugares,
gallinas cluecas, maíz regado, excrementos.
El salón más aireado era el comedor contiguo a la cocina. Una mesa
de pocas dimensiones se erguía en el centro. Al lado una tinaja con
agua y una bola de azufre, dos sillas de cuero y un estante con platos
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desportillados. Para estimular los gustos de mi padre se adornaban
las paredes con cueros de dantas, nutrias y tigrillos, con una escopeta antigua, el arpón y el yesquero, las redes y la pipa, la lanza y un
pañuelo que servía de pampanilla, los chanclos de palo, el canalete
y la palanca.
Esta casa la perdimos, por un poco de quinina que le fiaron a mi
madre. ¡Cómo lloró la pobre! Se abrazó a toda ella para que no penetraran los gendarmes. Yo vi cómo la golpearon y le arrojaron a la
calle. Yo oí cuando el juez, riéndose, decía:
¡Empújela al patio! ¡La ley es la ley!
Después de eso, ella y yo dormimos al pie de los fogones ajenos… La
vida empezaba a trabajarme…
Yo nací bueno, puedo asegurarlo. Vine al mundo limpio, con el alma
vacía de cosas que me trajeran al patíbulo. Pero ya desde mi menor
edad, viví momentos que me perjudicaron. ¿Qué fuerza ciega me
hizo arder como pavesa en la hoguera de la fatalidad hasta hacer
tambalear mi conciencia hacia la derecha y a la izquierda como un
barco desgobernado en la corriente? No sé.
Tendría diez años cuando la vida que late en nuestros sentidos, me
llevó a pelear con mi padre. Fue entonces cuando me maldijeron y
me arrojaron de la casa. Hasta ese día había vivido como cualquier
niño negro: sirviendo de paje a los señores ociosos, recibiendo camisas y pantalones roídos, y trozos de viandas que aflojan el carácter y conducen a la blandenguería. Eso, y el trato continuo con los
muchachos de mi edad me fueron dando astucia, cierta superchería
rumbosa, cierto libertinaje. Asomándome a las cerraduras, llegó la
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iniciación sexual. Caer por la curiosidad es lógico en una edad en
que la existencia es blanca como cera.
En mi propio hogar, recibí las primeras lecciones. Tendido sobre el
suelo, matando chinches y maldiciendo los zancudos, veía con frecuencia el dormitorio de mis mayores. Desde mi sitio contemplaba
actos repugnantes; maneras indecentes, reticencias, bromas, asaltos
amorosos. Mis padres se acoplaban sin pensar en que yo estaba ahí
vivo con mi malicia agazapada. Besos, risas, ruidos, olor a goma en
putrefacción, a cosas rancias. Después resoplidos, ronquidos, silencio. Cuando encendían la lámpara para fumar o tomar agua, yo estaba sudoroso, con ganas de hablar a alguien, de combatir conmigo
mismo o con la noche.
Esta clase de dormitorio plural que caracteriza las habitaciones de
los negros, dio origen a mis primeras reacciones. Para completar el
cuadro, me atuve al lenguaje de la calle, al juego con la muchacha
blanca que servía, al ladinaje con las damas. Las estrellas me vieron
como hombre donde el día me había visto como esclavo.
A lo adquirido, mi padre sumó un hecho desagradable. Una tarde
de San Pablo, se presentó borracho al cuarto donde trabajaba su
consorte. Después de una larga conversación, llegaron a la disputa.
Levantada la voz, Tránsito, dijo:
—¿Ahora? ¡Imposible! Ese muchacho tá ahí.
—¡No importa! ¡Ese no es mi hijo!
—¡Pues, ahora, no! —Dijo mi madre.
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Un golpe sonó y una mujer que se derrumba. Con agilidad de gato
Domingo Valencia se lanzó sobre ella y comenzó a desnudarla. Sin
esperar el desenlace me arrojé sobre él, y lo abofeteé como cien veces. Cuando nos pusimos de pies, me gritó a la cara:
—¡Salí de aquí, mal nacido! ¡Salí de aquí! ¡Revolcado en tu propia
sangre habrás de morir!
Una tía me recogió. El hambre, el frío, las inyecciones de fiebre se
acabaron. El hijo del azar que había visto llorar a su madre arrastrada
por los cabellos, halló ambiente propicio para el sostén de su fatiga.
Volví a soñar en ser como los otros aunque atrás dejaba potencias
desperdiciadas, horizontes. Ahora, tenía un mundo nuevo de pájaros y sol.
En la tierra minera, un niño es un hombre minúsculo. Allí hay que
beber, trasnochar, llegar a las mujeres. Con el salario del sábado se
paga el prostíbulo, las cuentas de cantina, donde los chistes equívocos sobre las enfermedades venéreas son saludados con júbilo, y
donde la sífilis se toma como un acto de valentía. Para redondear la
obra están los bailes, la danza que revive el ancestro, y encabritando
los ardores, como que pone espuelas en la sangre.
Mas, si hay deleite, también hay esfuerzo para los niños y los viejos,
para las madres que abortan al pie de los barrancos, para las vírgenes
que pierden su doncellez en la faena de bronce. El mover la barra
bajo la lumbre solar que cae sobre riñones y pulmones haciendo arder la sangre; el perder las uñas y desollarse los dedos para peinar un
grano de oro; el hundirse en los zambullideros con un chaleco de
piedra, conteniendo la respiración por más de dos minutos, fue lo
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hecho por mí en medio de una cuadrilla de pobres que hipotecaban
en la obra del día todo su futuro. Mis años se perdían entre tanta
energía que irradiaban esos seres tiesos y duros con arrancones en
las corvas.
Por la mañana, muy al alba, ya había movimiento. Amolar de machetes y hachas, clavar de bateas, labrantíos de cachos. Aquí negros
que remiendan la franela curtida, secan la pampanilla en el humo
del rancho, o tuercen cabuya para la verijera; ahí, uno que otro parte pedazos de árboles para avivar el fuego; allá, ruidos de hojas de
fierro que servirán para hacer sombra a los niños recién nacidos…
por todas partes cantos de gallos y de pájaros, borboteo de ollas que
hierven tabacos que arden, la vida.
El desayuno era flaco de platos variados, aunque abundante en plátano cocido, queso crudo, y agua de panela. El monofagismo minero,
me engordaba. A veces había tocino de cerdo, pescado seco, un poco
de carne palito. Comía hasta hartarme, alegre porque podía hacerlo
riendo, no como en la casa de Tránsito. Como almuerzo se engullía
panela y agua salobre recogida con las manos en los huecos de los
canalones.
De las siete en adelante comenzaban los trabajos. Una gran toma
desviaba la quebrada que se precipitaba sobre el barranco. El canalón recogía derrumbes, piedras, matorrales. Arando sobre ese
universo de lodo se buscaba oro y platino para mejorar la vivienda,
siempre con los brazos desnudos y los pies descalzos, con la pipa
en la boca y anhelos en el corazón. En los días de lluvia había más
animación. El agua es lo esencial en el mazamorreo. Por esta agua se
hacían obras de verdadera ingeniería: canales, pozos, que se solta-
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ban como alud, desagües, puentes, murallas. En las labores realizadas estaba el negro Saturio, llevando agua a los sedientos, haciendo
fuego en la cocina, cuidando los hijos de los mineros. Cuando no se
me veía era porque estaba vagando detrás de las tórtolas, robando
nidos o comiendo guayabas, moras o piedras calizas para completar
mi alimentación.
Así dure tres años. Un incidente me alejó de los cascajarales. El tres
de mayo del 1880, un nudo de piedras provocó un gran derrumbe.
Sesenta brazos golpeaban la loma arrancando barro que la corriente desbarataba. Nadie atendía a nadie. El viento, la lluvia, el trueno
y los rayos, la noche y la fatalidad no dejaron ver la hecatombe, el
vuelco del monte. Hubo tres muertos. Uno de ellos quedó con los
ojos abiertos, y la barra clavada sobre el pecho como el palo de una
bandera; de otro aparecieron las manos cerradas como para hacer
una protesta; del tercero no se supo sino seis meses después, cuando el agua, saltando sobre sus huesos roñosos, fue descubriendo el
canalón.
Yo tuve miedo, y hui de los entables.
Todo lo que cerró mi niñez fue áspero y de odio. Las manos, las
miradas, las palabras, los gestos, todo me dejaba cicatrices. El amor
mismo era cruel, desmayante. Se hacía el mal para descargar el cerebro, para trazarles rumbo a las almas, para tener en qué gastar las
horas muertas.
Pesares, preocupaciones, sobresaltos, todo estaba henchido de odio,
de odios nuevos, de odios que crecían a los hombres ahogándoles el
pulso, los brazos y las fuerzas.
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Yo vi esto en la casa de los Dinárez. Era sirviente y trabajaba por
pan. Para completar la servidumbre, habían recibido a Clara, una
mestiza de la ribera para que cocinara a la familia. La muchacha tenía veinte años, de mediana estatura, y de ojos grandes y risueños.
Sus andanzas por Buenaventura y Cartagena, la habían enseñado a
hablar y a vestirse, lo que le daba un sitio de preferencia en las intimidades de la casa. El viejo Dinárez la amó de un solo golpe. ¿No era
común esto? En mi tierra es una cosa simple alzar la mano y comer
de lo que se alimenta. Los mismos tutores violentaban a sus hijas
para dejarlas más tarde con la desgracia de los hijos. Si la muchacha
daba su juventud y su sudor por una paga exigua, ¿por qué no quebrantarle los senos altos e indómitos, partirle los labios con un beso
caliente?
Todos supimos que la buscó en las noches, que hizo ofertas y promesas encendido en llamas de engaño y sin respaldo. Le salió al
encuentro, la persiguió en los baños, la espió tras las ventanas y
hendijas. Creo que ardía como brasa, como la llama de una lámpara. Jugó con su nombre y apellido venidos de ultramar, con su
fortuna melancólica, Nada consiguió. Cansado de arrastrarse ante
ella, la hizo flagelar para buscarla con más ansia. Más yo sé que no
lo quiso. Pero mejor hubiera sido caer y traicionarse, ser juguete de
esas garras y aceptar lo que enrojece de vergüenza, antes de despertar el odio de Dinárez.
Una mañana, la señora Susana se enfrentó con la criada.
—Te traje —le dijo— para que fregaras los platos y el piso, para
que sacudieras el polvo de las paredes, para que no murieras de
hambre. Te recogí de la calle para que vieras las gallinas, hicieras
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el mercado, para atender el jabón y las suciedades. No te subí a mi
casa para que pusieras los ojos en él, para que pretendieras revolver
tu sangre con la nuestra.
Hizo una pausa, y como meditando su venganza, ordenó:
—Frítame un huevo, y deja la manteca en el fogón.
Cuando la olla chisporroteaba, se acercó a la sirvienta, diciendo:
—Conque viniste aquí para sonsacarlo, para alzarte con él. Pero eso
no será mientras viva. Tu sangre no es la misma que la mía. Yo soy
blanca, y de su misma familia. Él me lo contó todo. ¿Lo sabes? Él
mismo. Tengo que hacerle justicia a Jesús que se molesta con tu presencia. ¡Y para ello, toma! ¡Vagabunda!
Con las palabras arrojó un poco de manteca hirviendo a los ojos de
la miserable.
Momentos después, los grandes ojos de la cocinera colgaban en la
cara. Un peón la arrastró hasta su casa, mientras tanto los esposos
Dinárez, reían, reían, imitando el grito de la sierva.
Mi padre se llamaba Domingo Valencia. El apellido le venía de una
vieja familia que había acampado en la comarca a principios del siglo XVIII. Cuando yo lo conocí tendría cuarenta años. Era mulato.
Como tal lo entendí siempre jactancioso, hombre de inquinas a los
negros por la miseria que envolvían, y a los blancos que lo consideraban de abajo por la herencia materna que le había dejado una
piel morena con pecas y lunares, un pelo rojizo y apelotonado, un
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mentón recio y unos pies con dedos abiertos por las reatas de los
chanclos o por la sangre que lo arrebataba.
Por los apetitos indeterminados, dicen que fue a la cárcel en los años
mozos de su vida. Una cuenta vendida varias veces, la falsificación
de una firma, una tramoya pueblerina llevada a cabo por centavos,
como ocurre en Berenjenal, fue el motivo de su encierro. La guerra
del 60 le dio la libertad. Con los dineros destinados al pago de una
soldadesca oficial, se volvió persona respetable en la conciencia de
los ignorantes, no así en la de los que supieron cómo cavó casa y
buscó mujer para evitar suposiciones.
Nadie sabe cómo casó con mi madre. Sensual, caprichoso, contradictorio, sin orden ni compostura en la vida, se fue con ella como
una solución. Repito que nadie sabe por qué se casó con una muchacha campesina que no poseía alcatifa en la iglesia, ni brillo, ni blasones. Dicen que se casó embrujado, porque, ¿cómo casarse él con
una de tantas ribereñas de dentadura blanca y pareja, de piel lisa y
brillante, de caderas amplias, arisca toda ella como un animal? ¿Por
qué romper la tradición de la tierra ayuntándose con esa que por ser
como era estaba condenada al concubinaje, a dar hijos oscuros, sacos
de estiércol? Yo creo que Domingo al casarse con mi madre debía
estar loco o embrujado.
Tal vez no fue ni la curiosidad ni el apetito lo que lo hizo atravesar
la explanada de su soltería, sino los centavos que Tránsito poseía.
Vividor como era, advirtió con júbilo que esa campesina rolliza tenía unas bellas onzas de oro, unas cuantas alhajas y tierras de pansembrar. Estas cosas movieron sus zonas más íntimas, y se casaron,
arrojando cada cual sobre la mesa de la paz conyugal, la vida turbia
que los corroía…
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Porque hay que confesar que mientras Domingo Valencia se creaba
un amor comercial, la Tránsito desembocaba en el hogar con la carga
de su pasado. Había venido de su río por el mundo ilusorio del poblado que la desvalorizó con sus placeres. Un cantante le robó la alegría,
hiriéndole las entrañas con la aureola de la madre. Así cuando casó,
las leyes de su simetría se alteraban, crecían, como que allí iba yo creciendo, alterándome como un desafío a mi padre, pegado a ese vientre que cambiaba las venas más ocultas, y precipitaba la respiración…
En medio de riñas continuas nací yo. Mi padre bebía en tanto que
Tránsito se quebraba en el trabajo de la casa y de las aproximaciones
placenteras. Mujer sin fortuna, pasaba con frecuencia de la caricia a
la lágrima, de las vertientes interiores del goce a las resonancias de
los azotes. El mismo día de haberme echado al mundo, entre gritos y
pujidos, desvanecida en un cuarto oloroso a tabaco, yerbas y aguardiente, fue golpeada como por un gañán o carretero.
Mi niñez estuvo enmarcada en esta historia real, en esta azarosa realidad. Yo no jugué como los niños del vecindario, a no ser con mi
propio excremento, con el barro de la calle, con los rabos de los animales, con las hojas que removían los torrentes, con las alas de las
mariposas. Jugué con las ratas que se comían mi almohada, con los
gatos cerreros. Domingo no gustó oír mi risa ni divertirse con mi
tonta alegría. Para mí todo estaba empavesado de inquietudes, de
ideas falsas acerca del amor, del deber. Para vencer mi timidez, mi
apocamiento, mis continuas retiradas frente a las dificultades, para
vencer mi aire mandón, imperativo y celoso, me divertí después con
la lucha y el salto, con la panda y la guerra, distinguiéndome por mi
arrojo y por cierta dureza, Pero ayer como hoy, lo que más amaba
eran las pompas de jabón, delicadas como mis propios sueños…
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Para la libre construcción de mis imágenes, hubo obstáculos, razones
que terminaban con ardores en las carnes producidos por un látigo
usado para espantar los animales. Los toques morados de las piernas
y la espalda, me fueron haciendo creer entre pensamientos confusos,
que valía menos que las bestias. ¿Cuál era mi culpa? Yo había llegado
a la existencia, desnudo, como un ser que arde sin sujeción a normas
preestablecidas. Si mi desnudez periférica ambicionaba desenvolverse, ganarse interiormente, ¿por qué realizar conmigo la costumbre
de castigar con puños y patadas por cosas tontas e insustanciales?
Hubiese querido que al golpearme, los ojos de mi padre cambiasen su
color de sangre, por el tono de las cosas más puras. A él lo mordía una
lanza secreta, una desilusión de penacho, de carne martirizada por
normas éticas, por distancias sin logro, por choques de fuerzas contrarias. Domingo hería con frialdad, y yo quería que gozara haciéndome sufrir. El bastardo, el mal nacido, quería que las vehemencias
frustradas de su padre por la perdida tensión espiritual, por los códigos de honor y las familias del barrio, hallasen un punto de sazón,
un valle de descanso. No pude conseguirlo, y empecé a odiarlo por
arriba y por abajo, por delante y detrás, en la charla y en los impulsos,
en el reino complejo de la vida doméstica que nos unía por desgracia,
en Tránsito, ese viejo puente que unía mi beso con el suyo…
Para finalizar este capítulo de mi infancia, contaré que el balance de
mis estudios se resume en cuatro años de luchas, hurtos de cuadernos, y de lápices, cuatro años de labranza interior. Mi aprendizaje
fueron días de peleas con el espíritu que tendía a agacharse por el
hambre que me salía al paso haciéndome más infortunado que las
yerbas de los caminos que siempre tienen un trozo de tierra que las
alimenta.
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Aprendí a leer en el jadeo minero escribiendo con carbones y barro
pegajoso las tareas de la citolegia. Cuando esperaba el desayuno o
la comida, imitaba signos, ataba palabras, muchas veces bajo la luz
de los faroles de gas o los ambiles, de los cocuyos errantes, o bajo el
graznido de las lechuzas que rayaban el aire. Amarrado al bosque
había hallado mi primer maestro, en un viejo flagelado en San Pablo
porque leía de corrido.
Mi escuela fue un campo de ilustración clasista. Los hijos de los que
el pian se come por la nariz o por la boca, por los ojos o los genitales
estaban colocados en la última banca al lado de otros muchachos
de vientres hinchados, con piernas endurecidas en la navegación a
remo, en las tumbas de colino o haciendo de cargueros. Adelante,
en la primera fila, disfrutando de las caricias del maestro, estaban los
hijos de la nación blanca que vestían botines y trajes despercudidos.
Con el correr de las clases, hice avances que me consternaron. Comprendí, por ejemplo, que los niños de los pobres son feos, que no
saltan ni gritan, que van por todas partes como asustados, que tosen
y que tienen moco, que están como abismados. Los vi sucios como
puercos, asnales e imbéciles, enclenques y enfermizos un poco canallas a quienes se les repetía diariamente:
—¡Avíspense! No duerman continuamente. ¡Hay que matar en
nosotros el mal de nuestros padres!
La audacia y el ingenio me llevaron a ser el líder de los de atrás, de
los de abajo. Con un poco de estruendo goberné la escuela e influí
sobre mis compañeros. Por las bolas de cristal, trompos o cometas
hice desafíos, di golpes, lloré. Era una fuerza ciega. Cuando tiraba a

Rogerio Velásquez

29

la cara de mis contendores su mal comportamiento, era porque iba
a caer sobre mi presa con saña de felino.
Así lo demostré una tarde. Uno de tantos orgullosos hizo sangrar
a un tiznado por la desigualdad social. El herido era esquelético,
de piel reseca que luchaba a todo momento con el sueño. Como
el maestro no castigó, lo reté. Mi contendor era alto, fuerte. En mi
haber sólo tenía el viento de mis bajos oficios y mi rabia.
Nos agarramos. En un santiamén hubo un cambio de golpes rápidos
que herían sin piedad nuestras caras de mozos. En tanto que la chiquillería dividida en dos grupos aplaudía, empujaba, e insultaba, en
el centro, envalentonados y sudorosos, los peleadores iban y venían,
se estrujaban y mordían echando babazones sanguinolentas. Si ambos llevábamos las vestiduras desgarradas, yo, además de eso, estaba
congestionado por los puños de mi contendor.
El ruido de los espectadores se apagó cuando los combatientes empezaron a manar sangre abundante. Era algo caliente que mojaba el
polvo en que se hundían los mocosos cogidos de los cuellos amoratados, de las piernas que temblaban, de las cabezas que se escurrían,
de los cuerpos que subían y bajaban. En esta lucha de razas, de reacciones y de ambientes, de complejos que buscan su posición definitiva, devolví con largueza lo mismo que recibía.
Recuerdo que hubo un momento en que se creyó que todo estaba perdido para el hijo de Tránsito. Bocarriba, con su contendor
acaballado en el pecho, se movía casi ahogado por el enemigo que
apretaba con firmeza la garganta. Mas, como si recibiese auxilio del
suelo que me sostenía y del cual estaba hecho, me escurrí y puse de-
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bajo a mi contrario. Desesperado, casi sin ver, muerto ya, alcé una
piedra y di con ella sobre el pómulo… Lo largué cuando sentí que
me aflojaba…
Pero este sacrificio fue inútil. Después de la batalla oí está confesión:
—¿Para qué me has defendido? Hoy no tendré comida… Pertenezco a ellos por deudas de mis padres… Me azotarán… Me matarán…
Y lloraba caminando de un lado para otro.
Catorce años más tarde supe que esa familia lo mató. Sorprendido
con una de las niñas, le rompieron los testículos para que no fuera a
engendrar…
Me expulsaron. Para ello adujeron todas las razones. Uno de los Dinárez dijo palabras que no entendí por el momento. Recuerdo que
invocó la naturaleza que ha hecho una casta para que venda zaraza,
se alimente bien, compre metales, tenga un género de vida cónsono
con su posición, y otra casta para que teja canastos, labre los campos, haga viajes, con los que pueda procurarse sal, o un cotón que
lo cubra de la intemperie. Cuando el blanco echa plumadas desde el
gobierno, que cace el negro, castre marranos, se procure la medicina,
el alumbrado, de peón en las cementeras o de minero. Cuando el
amo descansa, el otro debe velar para conseguir los impuestos, para
el plato de tagua y la cuchara de peltre. Mientras unos se divierten,
otros deben estar seleccionando semillas, aserrando…
Por otra parte, yo era un abandonado social, un hijo de la raza maldita, hecho para el sol, para la sed, para tener esperanzas rotas, para
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el calvario y la muerte. Había nacido para el martirio y la necesidad
sin pausas, para el sucederse de los sufrimientos. ¿Para qué avergonzar la escuela con uno que puede hacer una carrera y destacarse para
ser cuchillo de los privilegiados?
Oyeron al Dinárez y lo aplaudieron. No hubo conmigo ni ternura ni
protección. Nadie quiso hurgar el fluido de la vida que me sacudía,
ni el paisaje en que había echado raíces, ni los personajes que me habían modelado el corazón. Como los hombres no veían mi desamparo, quise que hablara la tierra, el agua, el viento, todas las cosas que
me habían visto en la marcha, levantando tristezas con mi fatiga y
mi deseo. Pero el cielo no quiso decir nada y empecé a odiar al cielo
que callaba, al cielo mismo, sordo, lejano y anchuroso…
Y me echaron. Al dejar el salón de clases oí a mi espalda la mofa que
me hacían los hijos bienaventurados…

EL TORNO DE LOS DÍAS

Yo cumplí mi destino en dos o tres cargos públicos. Fueron los tales empleos menores como los que conquistamos los de abajo. Aquí
en Berenjenal no suben los pobres jamás. No llegan nunca. Con su
angustia pegada a los ojos, a la lengua, a la carne, ven el salto de los
blancos que golpean las posiciones y las quiebran. Roban y se van.
Mientras tanto el nativo obediente a su sino, se quema en los derrumbaderos, se desdobla en los ranchos, se muere sobre la tierra
minera que despelleja y aniquila.
Después de mi expulsión de la escuela, vagué arrastrando mis pies
por el agua de la miseria, por la provincia pobre de los oficios más
ruines. Así, estigmatizado, me recogieron los capuchinos como
quien alza un leño de un remanso. Con ese amparo volví a tener
lecho que no inspirara asco, y mis manos agrietadas y mi frente con
arrugas precoces volvieron a nacer.
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La pasión del conocimiento me hizo leer el archivo de la parroquia,
la biblioteca de la Casa Cural. La barba canosa de Fray Domingo me
estimulaba. ¿No tenía mi pueblo una generación de señoritos que
se habían aliviado cuando me empujaron a la nada? ¿No estudiaban
ellos en Popayán y Antioquia Viejo para ejercer después el magisterio de déspotas en estas soledades de miedo que aprietan como un
cepo? Sin dinero y sin nadie que me apoyase en mis buenas intenciones, ¿por qué no aprovechar la juventud buscando ideas que me
aclarasen el universo que aparecía inconcluso como un rostro en la
sombra? Si mis antiguos compañeros disfrutaban de los auxilios del
gobierno, ¿por qué no hacer uso de tantos libros y de tantos consejos que tenía a la mano para defenderme de la noche? ¿No había
vivido hasta allí como un ser de vicios, sin haber logrado la categoría
del que debe gozar la existencia con reposo, sin quejas ahogadas que
asfixian lentamente? ¿Por qué no darme un rumbo, levantarme una
guía, ahora que topaba con alguien que deseaba modelar mi esperanza con un poco de consejos? Me habían derrotado, me había visto forzado a salir de mi elemento antes de la hora; me habían negado
el espacio que necesitaba para respirar, ¿por qué no beberme esos
papeles, enriquecerme con esos escritos haraganes que envejecían en
línea recta con los estantes aburridos?
Comencé por los archivos. Por contraste quise conocer el linaje de
los otros, de las familias rumbosas que llenaban el pueblo. En mi
imaginación buscaba los motivos que conducían a ese atrincheramiento de grupos, a eso que partía la comunidad. Quería hallar la
clave de esa lucha que, al abarcar todos los órdenes, ponía en peligro
la paz de los hogares y sacrificaba la tranquilidad de los muchachos
que desconocían todavía las sectas políticas y los anales de la tradición.
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En mi pesquisa, me fui desencantando. En un lapso de cien años
hallé apellidos regalados, hijos incestuosos, mujeres vendidas compradas por el alcohol, nombres de niños ahogados en la cuna para
ocultar una vergüenza. La casta superior funcionaba unida por los
intereses, por el deseo de alzarse con las preeminencias, nunca por
razones morales. Muchos eran hijos de padres desconocidos. Pero si
carecían de linaje concreto, por qué eran así faltos de caridad con esa
ralea de negros dispersos en la emoción, sin reacciones comunes, sin
ideales definidos, ligados solamente por las supersticiones que flotaban en el paisaje, en el bosque, y hasta en las pezuñas de los brutos.
Leyendo encontré con las querellas de mujeres sin maridos arrebatados por el tumbadero o por el servicio obligatorio; topé con procesos por deudas, con castigos por reclamar lo suyo, con rehenazgos
de niños por una libra de sal, con actos de locura, de manicomio y
de muerte por un anzuelo o por una vara de pescar… Y por encima,
como niebla tupida, el humo que dejaba la Ley cuando trataba de
estas cosas…
Para olvidar tantas ruindades, hice canto vocal, un poco de solfeo.
Mis cejas fueron agrupando el viento medido de las notas. En esa
actividad no desmentía los atributos del mundo que me vio nacer. El
habitante del Chocó distrae sus ocios con tambores, flautas, platillos,
clarinete, dulzainas, silbos, golpes de maracas y pífanos. Todo es utilizado como higiene salvadora, como sedante de los días que destrozan la sensibilidad. En las bebezones de los ríos, en las trochas, en las
plantaciones hablan a los recuerdos la requinta exaltada, el peine y la
hoja rientes, la trompa llorona, los clavos y las botellas tintineantes.
Sobre el ardor y los olores de una comarca que se perfecciona, el
canto trenza y destrenza caderas, pone risa donde gobierna la tra-

36

Las memorias del odio

gedia, eleva la voluntad y hace olvidar los desengaños. Porque sabía
todo esto quise aprender a cantar para espantar mis peligros, y para
resistir a mis vacilaciones cuando la carne flaqueaba, me hundí en
la guitarra, el bandoneón y el tiple para sostener mi ensueño de ser
como los otros.
Tocando órgano y ayudando misas gané mis primeros centavos.
Con la curia que se adentraba en la selva, conocí el mundo físico de
mis antepasados, el infierno verde que cobija un cielo de melancolía.
Con mi oficio de acólito, de cocinero y peón, atravesé ríos, crucé
peñas, medí valles y llanuras y, en los momentos de sed, mojé mi
lengua en el agua de los socavones, o me dormí en los repechos de
las torrenteras que vienen de las nubes o de las entrañas de las grutas.
Yo vi los montes de Anachucuna o Turgandí, con sus cabezas rotas
y trabajadas por vientos marinos; yo vi el Torrá, cuna de precipicios,
y alcé tiendas en las espuelas de las Mojarras para orar a las constelaciones; de contrafuerte en contrafuerte, bordeé el Pico del Buey;
la nieve que ciega me puso un penacho de humo en el Frontino y el
Citará, fríos como un gran pensamiento; y para calmar el hambre
que aruña el estómago, comí helechos agridulces en el Nudo Concordia… Mis ojos se velaron en las alturas del Caramanta, oyendo a
la derecha y a la izquierda los aletazos del mar de los primeros navegantes, o el de ese otro que detrás de la serranía del Baudó grita en las
resacas, muerde y deprime las riberas, y juega a veces con la manigua
y la vegetación.
El manto verde que tiembla con las fuerzas del universo, me hicieron
ver en laderas y barrancos, cedros fosforescentes, palmas y abrojos;
yarumos que vuelven sus hojas como manos cuando sienten la tem-
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pestad; árboles resinosos que dan su olor a las parásitas; guayacanes
como soldados en vigilancia; carraés que llevan en el pecho charreteras de bejucos que los unen a la tierra; guaduales que se aprietan
para oponerse a la tormenta… y en medio de todo, en la espesura,
entre el miedo y las endemias, entre hormigas y zancudos, el ruido
del arroyo, el soplo de las larvas que llevan la vida a las cuevas y a los
laberintos.
Fue en esta ocasión cuando yo vi de cerca la fauna de este mundo.
Monos retozones y parlanchines; venados y tatabras que buscan pasto blando y alimento propicio; puercos silvestres que huyen dejando
el aroma de su almizcle; el jaguar y la danta; la guagua y el guatín, los
osos que tajan palmiches para comerles la pulpa; tigres rastreadores
y leones encelados que pacen juncos, embisten y cornean; boas y gepaes capaces de quebrantar a un hombre; verrugosas que secan rebalsos cuando se hunden en el agua; lagartos e iguanas que discuten con
aves de rapiña…
Después caíamos al imperio del sol, al rejo del sol. Por todas partes
sol, sol, sol voraz, incendiario. Sol en las playas, en las obras, en los
remansos pescadores. Bajo el bochorno, los árboles y las corrientes
se callan. El cielo queda libre de pájaros, el agua se calienta, los tejados arden, suben los vapores de las hondonadas, los caimanes duermen, caza la nutria y el pájaro Martín. Sólo el hombre con la mirada
fruncida por el brillo de los resplandores va de un lado a otro dando
vida a una naturaleza que crepita desde arriba hasta abajo, desde la
cima hasta los rastrojos.
La lluvia que había tonificado mi infancia nos retenía en la marcha.
En esa hora en que el cielo se ennegrece y el viento aumenta, en que
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cimbran los techos de zinc y los de paja se erizan para defenderse, y
los arbustos rugen, crujen y se parten, acampábamos en ranchos de
las riberas. Desde allí veíamos la contracción de las cejas del firmamento, el ruido sordo que nos envolvía. Ante la lívida claridad, los
reflejos cobrizos y los matices violados que cruzan la cara del abismo, antes los relámpagos que iluminan el caos, y las serpientes de
fuego que rubricaban las cosas, yo oía el estentóreo clamoreo de los
bosques desesperados y el quejido de las fieras que oraban…
Y era feliz cuando el rayo padre saltaba sobre la llanura como queriendo fecundarla. Por ramas y troncos llegaba a un surco de palmas,
reventando con raro resplandor. Nadie podía decir lo que pasaba:
un haz que se arranca, una bandera verde que se desfleca, un incendio que se propaga. Maizales, casas, animales, todo se lo tragaba el
remolino del fuego… Ante las mangas culebreantes de candela, de
valles ardientes, de fieras que buscan agua, el ser humano tiembla y
se recoge de espanto.
Después llegaba el aguacero. Las primeras gotas, toscas, gruesas, pesadas, comenzaban a borrar el círculo que se había formado a causa
del incendio. El agua caía a borbotones como para dormir al trueno
y la montaña. Y llovía, llovía, días enteros, semanas, meses. Los ríos
se agrandaban fatales… Se perdían las orillas, las cementeras y caminos, dejando al hombre elemental prisionero en el rancho que se va
hundiendo, hundiendo…
De estos viajes de estudio por pueblos semisalvajes, de infancia descuidada, reducida casi a la animalidad, traje la idea de fundar una
escuela para los muchachos de mi raza. Quería hacer hombres por la
verdad. Cuando los otros escamoteaban la hacienda pública, tenían
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queridas y alcanzaban por la mentira y los disfraces gajes indestructibles, tocaba a los corraciales por la esperanza de la sabiduría. Lo
hice con alegría, con esa alegría nueva de quien cumple una misión
providencial.
La masa que iba a enseñar venía de los matorrales, de los bajíos y
bocanas, de las aldeas desleales. Iba a tratar con los hijos de la noche,
con las sobras de la oscuridad, con esas hojas que el viento social
arremolina contra los árboles del bosque. Al banquete de las letras
sentaría los que sufrían por las orejas al desgarrarles las membranas,
a los hijos de los que emparedaban en Neguá y en La Troje. Trabajaría por revancha, por odio, en favor de los rotos y los descosidos.
Ese Victor Hugo que había leído a hurtadillas en la casa cural, me
alentaba. En la lucha del hombre con la fatalidad, ninguno como
él hablaba a mi corazón. “El que sólo ha visto la miseria del hombre
—decía el francés—, no ha visto nada: hay que ver la miseria de la
mujer; el que sólo ha visto la miseria de la mujer, no ha visto nada:
hay que ver la miseria del niño”. Como yo había visto todas las miserias, quería ser un Prometeo.
Enseñé naturalmente. Desperté iniciativas porque no vieron las
mías. Indagué pasiones secretas, porque nadie se detuvo en mis
depresiones, en esos deseos de aislarme, de huir, de hacer cosas terribles. Fui tras del niño y del hombre, tras de sus inhibiciones y
angustias al plano instintivo donde perecen los deseos. Procedí por
contraste, puesto que nunca tuve maestros que viesen mis disposiciones naturales, las influencias de mi ambiente, ni el lote de mis
experiencias.
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Nadie supo que yo era una unidad estructurada que tenía ansiedad
social, fobias que me persiguen, miedo de ser como soy.
En mi labor pensé en Colombia que no llega a estos montes sino en
la Bandera y el Himno Nacional, jamás en los actos amparadores y
morales, en la justicia distributiva; en el premio y el castigo oportunos, en la verdad y el progreso.
Al levantar mi voz cada mañana pensaba en las alturas que conducen al cielo, en el hombre que carece de frutos porque su corazón no
es catedral…
Pero una tarde un gendarme ordenó cerrar el establecimiento. Cuando nos dispersábamos, nubes de guijarros me cayeron. Me rompieron la frente. Lloré. No lo hice por el dolor ni por la sangre que me
mojaba la cara. Lloré por ellos… por ellos que apedreaban la luz…
Convencido de que el matrimonio monogámico, con hijos nacidos
en el himeneo, vale más, mucho más que el libertinaje blanco y la relajación del grupo de donde desciendo, fui tras del cariño de una mujer que creí capaz de sostenerme en la fatiga. En busca de la dicha, de
los rasguños del placer y el goce, me topé de nuevo con la fatalidad.
Hubiese podido amancebarme como los comisarios y los jueces,
como los policías y soldados, como las semivírgenes pálidas que se
alimentan de abortivos. Si las de arriba rechazaban mi ruego, a mi
lado habían vanidosas inútiles, fáciles para todo. Como en otras
partes, en Berenjenal se hallan espíritus blandos al proxenetismo,
estómagos con hambre, almas labradas por la vanidad. Quería romper el marco que me circundaba apartándome del ayuntamiento ex-
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tralegal donde la mujer se vende por ociosidad o por insatisfacción
biológica, donde las niñas mal educadas obedecen al medio, donde
todo se da por comida para los niños y trapos para los parientes.
Tenía dinero, y, con él, se abusa en todas partes. La historia real de la
vida está en una moneda. El oro maldito que turba el entendimiento, que separa y que une, que crea antipatías, lo tenía. Tenía dinero
para mancillar hogares, robar honras, turbar conciencias poniendo
semillas humanas en los vientres calientes. ¡Pero sabía que ello era
un crimen y todavía no era un criminal!
Tenía empleos que dar y tengo entendido que los tales hacen milagros. ¿Poseéis un enemigo y deseáis neutralizar su ira? Dádle un
puesto en la industria de los cargos públicos. Entonces veréis la adulación. Eso no impide que el beneficiado siga hablando mal por cartas y en reuniones privadas, robe y enseñe documentos, que calcule.
Cuando el dador ha desaparecido como jefe, la calumnia, la baja soberbia ocupan el espacio de la antigua abyección.
Si hubiese deseado barraganas hubiera atendido lo que se cumple
por acá. Consideraciones de familia, todo lo que invocan los hogares por bocas de sus mujeres, me habrían dado la llave para perder
muchachas que van hasta los gobernantes en son de contadoras y
mecanógrafas, de vigilantes o secretarias. Pero yo no quería eso, En
esta aldea de negocios turbia y de fiebre, quería casarme por la Iglesia, tener una familia, yo que había visto la mía rota y deshecha por
la suerte, por las profundidades más oscuras, tal vez por el pecado.
En un baile de 1890 conocí a Felisa Hurtado. Era músico y tocaba.
Con los hombros desnudos, delgada, estaba irresistible. Era una in-
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signia y un acicate. Cuando la vi con la carne morena, libre, los senos
afilados en sus vestidos trasparentes, sentí la vida, el valor de la sangre, la explicación de la juventud. En sus ojos, detrás del cerco de sus
pestañas, creía ver la dicha, el salto de lo grande. Si los murciélagos
que me chuparon la sangre en la niñez me hubiesen arrancado los
ojos, tal vez mi desventura y mi desgracia no hubiesen subido tan
alto, ni mi descenso en buscarla hubiera alcanzado esa prueba de
espina, esa mordedura de serpiente que fue mi cariño.
Al amanecer, siguiendo lo establecido, se tocó un bunde de hondo
sabor popular. Los actores en dos filas, una al lado de la otra, esperaron que las coplas subieran como una honda de fuego. Felisa, con
sombrero de paja y traje de corte antiguo, tiránica en sus esguinces,
fuerte entre las cuerdas que danzaban, saltaba hacia atrás y hacia
adelante, daba vueltas y contorsiones, aproximándose y retrocediendo como invitando a la caricia.
Yo bailé con ella como sollozando palabras, rogando con mis piernas,
con mi cintura y mis ojos, con todo mi cuerpo. Con mi pantalón
a la rodilla y mi casaca desabrochada, asombré por mis gestos, por
mis cabriolas elegantes hasta arrancar al tumulto un aplauso largo y
encendido. Todas mis cuitas secretas, todas mis represiones hallaban
cauce de libertad, y el opio de lo maravilloso me empujaba a la gloria.
De ese día en adelante la seguí. En mi tierra el asedio indicará a la
mujer cuánto se le ama. La seguía a la iglesia, al mercado, a las tiendas. Con pretextos de cacería la perseguí en la quebrada vecina donde lavaba cantando. Por ella trasnoché en los festivales, hice amistad
con los barrios, busqué amigos. A sus continuas réplicas de acero,
oponía mi maña y mi constancia.
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Cuando el verano secaba las zanjas y las cañerías de la aldea, era feliz porque iba a encontrarla en la playa del río, dorada por el sol.
Hundidos en el agua, pellizcándole la yema de los dedos, pasábamos
horas inolvidables. Sobre los hombros, en los brazos, como carga
ligera, en la cabeza como diadema la coloqué y la llevé muchas veces.
Frente a las olas azulencas, al beso, el chapoleo, la fuga.
Yo la cerqué con mi vida. El canto que entonaba en la iglesia era por
sí mismo un arco, un fuerte vallado. La seguía más allá de su carne.
Mis manos, mis intenciones, eran como tapias que la aislaban del
mundo. La amaba, la deseaban las potencias más íntimas, Por esto,
puse padrinos, para el celestinaje. Dos o tres mujerzuelas me ayudaron. Las conseguí, por tragos, por pesos para comer. Pagué como lo
hace el sirio, el colombiano, Procedí como los blancos. Felisa fue visitada, empujada. Si procedí como la gente de mi época, ¿hice mal?
¿Si cumplí con devoción la voz de mi ambiente, hice mal?
Por aquel tiempo trabajaba con juicio. Sabía que los regalos abren los
corazones. ¿Quién resistió el oro? La tierra en donde están las sepulturas más amadas, ¿no las entregó el oro? ¿Quién dejó libres los crímenes, no fue el oro? ¿Quién elevó la crápula a jerarquía social, los hombres deshonestos a mandones? ¿No fue el oro? ¿Quién resiste aquí a
las valuaciones a la tasa, al juego de bolsa? ¿No se cometen incestos
para que el oro siga en las arcas comunes? ¿Quién no es barro, aquí
ante el torbellino de las promesas, ante la fuerza diabólica del oro?
Y yo tenía oro. Di a Felisa mi trabajo. Lo puso en sus orejas, en sus
manos, en el trono de su pecho. Sabía que las muchachas no son molestadas porque lo que llevan a sus casas. Bien puede ser que lo hayan
ganado en insanos ahíncos, amoratando sus carnes con estímulos
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vulgares, hinchando sus narices en la fascinación pecaminosa. Yo
sabía que la mujer de Berenjenal, hechizaba por el orgullo, abastecida por el ejemplo, ve en la pobreza un caldo propicio para sus fines
indignos. Con edad o sin ella para la evidencia, cede como esclava,
se tiende como hembra, se marchita…
Un día nos besamos, pero la desgracia nos rondaba. Una semana
faltaría para celebrar el matrimonio, cuando Fray Agustín de Camposanto, me dijo:
—Tengo que decirle cosas interesantes. No deje de venir esta noche.
Fui puntual. Balanceándose en una mecedora de bejucos, hallé al
Padre Superior. Estaba como preocupado.
—Ha hecho bien en venir. Tengo que ventilar con usted un caso de
conciencia.
—Hable usted —dije, sentándome.
—No sabía que tuviese relaciones de amistad con Felisa Hurtado.
Ayer, gentes de la localidad, me contaron que está para casarse.
—Es cierto, Padre. Nos casaremos dentro de una semana. ¿Cómo le
parece mi preferida?
—¡Excelente! ¡Excelente! Sólo que hay obstáculos en la realización
de esos esponsales.
—¿Cuáles? ¿Mi pobreza? ¿La juventud de ambos, la inexperiencia?
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—No —dijo interrumpiéndome—. Son cosas más graves.
Y continuó:
—Soy responsable, en cierta manera, de su ignorancia, sobre este
negocio. En los libros de nacimiento, usted aparece como hermano
de la que pretende ser su esposa.
—¿De quién? —grité levantándome.
—De Felisa Hurtado.
—No puede ser, Padre. Ella es Hurtado y yo soy Valencia.
—Eso es en el mundo de las conveniencias. En el mundo de la sangre, ustedes son hermanos.
—¡Imposible! ¡imposible! —gemí.
—¡Calle!, Saturio. Usted sabe que los destinos de Dios son inescrutables. He hablado en conciencia. En su casa le dirán lo demás.
Se levantó. Frotó sus gafas con la sotana. Tomó un libro de oraciones
y me volvió la espalda.
Minutos después, Tránsito me lo contaba todo. Felisa era mi hermana de padre, Para terminar el relato, dijo:
—Soy responsable de esta desgracia. Lo reconozco. Ahora que te
lo he dicho todo, pégame, mátame, hiere mis canas, véngate de mí
pasado. Todo lo que hagas lo perdono.
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Y se largó a llorar.
Mientras Tránsito hablaba, sentía cosas diversas: golpes en la cabeza,
cosquillas en la columna vertebral, pesadez en el pecho, oscuridad
en la visión. Un sudor me inundó. No sé qué movimiento haría en la
cara que una de mis mejillas quedó rígida hasta hoy. Después, como
si mi lengua despertara, la maldije, vilipendié su conducta, increpé
su liviandad, perdí la idea de qué madre había tenido. Esa noche,
amigos que me llevaron a cantar, evitaron que yo la estrangulara…
Después de este descalabro, solté mis vicios a la calle. Estaba emponzoñado, enfermo. Deseaba matar a alguien y para ello me volví mujeriego. Para sacrificar a un hombre basta con engañarle la mujer. Y
yo, sin caridad, dejé mis huellas de macho cabrío en rosas silvestres,
en brazos redondos que temblaban al contacto con mis dientes, en
bocas apasionadas. ¿No habían hecho esto mismo con mi madre?
En medio de todo esto bebía, dormía en las calles o erraba como
sonámbulo. La memoria tuvo vacíos, y un gran miedo me invadía.
En mis alucinaciones creo que oía voces lejanas que me hablaban de
peligros ocultos. Días enteros permanecí como ciego. Pero cuando
regresaba a mi centro, volvía a tener odio al mundo y comenzaba de
nuevo a tomar alcohol para tener valor de descoyuntarle los brazos
a las leyes, para romperle el cráneo a la sociedad, o sacarle tiras de
pellejo a unas instituciones que me dañaban con su fuerza.
De esta época recuerdo a Elvia Muñoz. Era blanca, salpicada de gracia, emocional como un fruto maduro. Era de estirpe notable como
que sus antepasados habían venido a ser terratenientes en nuestra
tierra achicharrante. En su diario sentimental se hallaban hojas bo-
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rrosas, deslices y sufrimientos, rastros de turistas, momentos cruciales con clérigos inquietos, fugas precipitadas con huéspedes infieles.
Viajera de lechos, mi pecho velludo fue losa sobre el suyo digno de
alabanzas.
Los que me juzgaban hoy se reunieron entonces para buscar la letra
de los códigos que pusieran freno a mi carrera. Don Carlos Muñoz,
hermano de mi querida, hurgando entre los papeles desteñidos dio
con el inciso. “Todo negro, esclavo o libre, pardo primerizo o tercerón en adelante, será tan sumiso y respetuoso a toda persona blanca
como si cada una de ellas fuera el mismo amo o señor del negro”.
Eran las leyes de la esclavitud las que aplicaban. Era la esclavitud que
revivía para amordazarme.
Para perderme, vino un proceso violento, rápido, diabólico. Se me
acusó de seducir con magia, con el embrujo de mi garganta y de mi
música, con mis cartas y dádivas, con mi baile y mi risa. Hubo declarantes que me vieron volar envuelto en humo, mujeres que me
oyeron pactar con seres invisibles, niñas que juraron haberme visto
caer en sus habitaciones por las chimeneas con cuernos en la frente.
Danzas eróticas, rondas con caramillos y máscaras, polvos, filtros y
secretos, todo estaba a mi servicio para arder en vicios el alma de
las doncellas que empreñaban a distancia, gracias a mis poderes de
brujo.
Esta comedia dio con mi cuerpo en la cárcel. No se procedía así para
salvar la moral amenazada, sino para deshonrarme. Yo era un sátiro,
un monstruo, uno de esos que nacen para castigo de la especie. Pero
mientras estuve detenido, ellos, los poderosos, siguieron venciendo
jóvenes como antes con toda suerte de recursos…
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Detenido, pensé en hacer algo terrible que conmoviera la villa y humillara los señores. Como entre los que me perseguían había masones y liberales, me tracé el plan de echar a perder la Cruz Mayor
y mediante una coartada hacer que mi obra recayese sobre los que
me odiaban. Era una venganza simple, pero con ella vería nombres
zaheridos por la curia, nobles excomulgados por el fanatismo, ricos
vilipendiados por la boca de las viejas. Quería ver casas siniestras,
sangre, exaltación y pérdida de dominio, brazos en alto, ojos burlones, expresiones de ferocidad.
Una noche penetré al templo, así como un ladrón. Mi paso torpe de
borracho hacía resonar el augusto recinto. No respiraba casi, pues
el corazón latía más duro que otras veces. La luz del altar mayor era
potente. Pensé apagarla, mas cuando lo intenté, un banco me detuvo
con su chirrido destemplado. Me senté un rato. Sudaba. Tosí. Volví
la vista al coro, al púlpito, al confesionario, Una como sombra de
gato se escurrió detrás de un estandarte. Me puse de pies, y de un
salto me abracé a la reliquia sagrada. En su sitio coloqué papeles de
uno de los Dinárez. Hui, tropezando con todo, en forma lamentable. Después de arrojarla al agua del arroyo vecino vuelta añicos, me
quedé dormido sobre el césped…
Nada conseguí. Fray Agustín lo había visto todo. La curia y la Iglesia
me cerraron su cariño. Me expulsaron como sacrílego. Me humillaron. Apoyados en la Biblia, me repetían:
“Quien cava una fosa, caerá en ella, y quien lanza hacia arriba una
piedra, la sentirá rebotar sobre sus espaldas”.
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Hace doce horas que dejé de escribir porque vengo de la tortura.
Con pretexto de rendir indagatoria me han sacado de la prisión y
me han llevado donde el general Palacios, el Comisario Intendencial. Salí con tambores y guardias, con estrépito de fusiles, con aparato de curiosos. Me arrastraron descalzo, sin sombrero, en camisa.
En mi celda quedó un gendarme leyendo y apuntando cosas de mis
confesiones.
Atravesé la calle soleada con las manos a la espalda unidas con gruesos cabos de manila. La boca iba prensada con una mordaza vieja
que me apretaba demasiado. Sólo los ojos iban libres para contemplar la cintura de los montes cercanos, la copa de los árboles, la orilla
donde chillaban los hijos de los negros que se bañaban desnudos.
Blancos amarillentos se asomaron para verme pasar. Hablaban con
gestos y señales, palabras entrecortadas que no pude entender. Un
entusiasmo de fiera que ve cerca su presa pude distinguir en ellos.
Creo que sus pensamientos se adherían en mi pelo, en mi raza, y en
mis ideales. Si todo lo que me rodeaba me era adverso, en el sitio más
alto de lo que me perseguía estaban ellos con sus almas tramposas,
con sus almas de garras que devoran…
Ya en la casa del Gobierno, me empujaron a un cuarto espacioso, de
puertas mugrosas que se movían con el viento. Un apoyo de guaduas
clavado en la mitad sostenía el techo que se derrumbaba. A los lados
estaban los señores: el juez que me había condenado en un artículo
para el periódico del pueblo; un teniente coronel, aventurero bogotano que mataba negros para robarles sus haberes; uno de los Dinárez que hacía de secretario y dos o tres señoras que peticionaban
mi muerte. En el centro, como un capataz, seco como el zurriago
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que agitaba en la mano, el general Palacios con el ojo derecho enrojecido por la ira, vestido de blanco, con el cuello de la camisa abierto
dejando ver la carne del pescuezo que comenzaba a arrugarse.
Yo vi cara a cara y respondí con altivez. Mis labios estaban hinchados y
chorreaban sangre que se enredaba en los dientes. Todas las preguntas
tendían a debilitarme, a perderme. Hubo diálogos intensos. Cuando
notaron que perdían el tiempo sin hacerme confesar, el comisario,
con el rostro descompuesto por la desesperación, y retorciéndose las
manos que hacían crujir los dedos, ordenó:
—Pónganle la mordaza, y amárrenlo en este guayacán. Veremos si se
declara responsable.
Dicho y hecho. Me ciñeron a la columna del centro de la sala. Cuando me dejaron tieso, casi sin respiración, agregó el general:
—¡Ahora, vamos a ver si responde!
Y me asestó los primeros latigazos. La sien me empezó a brincar. A
cada golpe veía rojo, azul, morado. Por mi cara corrían estrellas, bolas
de fuego que saltaban, globos que se metían por los tragaluces, nubes
raras que descendían en pedazos. El viril de toro me azotaba en la
espalda, en la cabeza, en la boca. Empecé a sentir como clavos que
se me metían en la carne del hombro, en la carne de la cadera y las
piernas, en la carne de los brazos y la nuca. Los pies los sentía calientes y por la columna vertebral me corría un chorro de sudor ardiente
como lava.
Extenuado estaría cuando se detuvo, tal vez porque le remordía la
conciencia, quizá por un confuso sentimiento de culpa. Vio la sangre
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del piso y la que le manchaba la camisa. Ordenó quitarme la mordaza, y rugió jadeante:
—¿Te confiesas culpable, desgraciado?
No respondí. Sólo tuve fuerzas para escupir un poco de sangre a la
cara de mi verdugo. Dándome puntapiés, me soltaron las amarraduras. El mundo daba vueltas. Traté de asirme a algo, pero no pude,
Perdía piso, todo tambaleaba. Caí…
¿En qué parte iba de esta relación cuando me interrumpieron los
azotes? ¿Qué fue lo último que escribí antes de sentir este cansancio que me desmadeja? No sé. Pero para avanzar en este informe
diré que mejoraba en el campo cuando me hicieron Juez Municipal. Aunque indocto en Derecho, sabía que la justicia es armonía,
igualdad aritmética en las relaciones humanas. ¿Cómo cumplir mi
tarea de ser proporcionado si en Berenjenal el fraude al hombre es
continuo, sistemático, sin que se oiga jamás en los estrados judiciales
el grito ni el sollozo, ni el estertor ni la muerte de los que caen por las
contribuciones ilegales, por el rabulismo, por las rocas?
Tuve temor de esta posición porque soy propenso a dar a cada uno
su derecho. Esta forma individual de vida me llevaba a luchar contra el soborno, el cohecho, las influencias perniciosas, la soberbia de
los que obedecen a su solo capricho, la susceptibilidad exagerada,
la vanidad ridícula, esas recetas comunes, esas fórmulas ya hechas
y generalizadas en la administración pública que hacen que los desposeídos salgan a los caminos a buscar equilibrio como mendigos o
capitanes de bandidos.
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El hombre para mí tiene un valor espiritual supremo, y por lo tanto
es digno de respeto. La sustancia moral que informa su alma, me impedía robar como juez la herencia de un infeliz por devolverle la paz.
Yo no podía encarcelar por deudas, poner grillos por impuestos, encerrar por que se reclama lo suyo, o porque los mortales se muevan
en los circuitos poblados. Todo esto era indigno a mi conciencia. Si
me habían nombrado para dirimir los conflictos humanos, el código
me serviría para hacer orden en el caos.
Un juez no puede violar el santuario de la persona individual, entrar
a Baco en el alma de los asociados, mancillar la instancia ética de
los que viven de un modo adecuado a la libertad y a sus fines. Pero
esta doctrina que no excluye raza, religión o partido, era exótica en
esta comarca en donde la verdad ha dejado de desempeñar su papel de organizar el progreso. Aquí todo está sujeto al que manda,
al primero que baja de Bogotá, de Antioquia o Popayán, al blanco
que impone coercitivamente su conciencia sobre la conciencia del
conglomerado desfigurando la conducta religiosa, la opinión, las
profesiones, el movimiento, el amor.
Tal vez porque lo colectivo ejerce coacción sobre el individuo, o porque vivir es estar eligiendo, acepté el cargo que se me ofrecía en forma generosa. iba a poner en práctica mi hondura interior, el credo
que me había formado sobre la entrega a cada uno de lo que le pertenece. Iba a trabajar para que los de abajo, los desacreditados por la
carencia de vías de comunicación y por la democracia colombiana,
sintieran que eran libres e iguales en los estrados judiciales.
Porque ocupaba este puesto de representación en la sociedad, fui perseguido, obstaculizado. Recibí pasquines recordándome mi origen;
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oí voces que me enrostraban mi pasado. Tuve enemigos porque usaba
vestidos blancos, zapatos lustrados y corbatas chillonas. Pero mi actitud continuó inconmovible. En mi mente la seguridad individual
continuó siendo inviolable y los que vivían con dignidad aplaudieron
mi obra. A los otros, a mis enemigos, di mi flema, mi sátira, mi violencia, devolviendo las armas que me arrojaban sin miedo ni piedad
En este forcejeo está una de mis caídas. Como desde el 28 de diciembre hasta el martes de carnaval imperaba la costumbre de hacer
pegaduras, chascos o inocentadas, yo entré en esto con calor, con esa
ardentía que he puesto en mis cosas. Estas mojigangas que en Popayán consistían en revelar los defectos físicos de las gentes, bajaron
a este mundo chocoano como una fiesta en que el humilde, tras la
farsa, decía sus sentimientos para vengarse de los que, por el sistema
imperante, se hallaban colocados en una escala más alta. En esta comedia, la masa ignorante y sumisa, desahogaba, abolida su tristeza,
bebía tragos de sol y de aguardiente, hacía esguinces, y tiraba su frase
caliente y retadora a pleno corazón.
Como todo se deforma, en Berenjenal por la geografía, la educación
o la herencia de los agregados, lo que en el viejo Cauca fue mera
diversión, entretenimiento general, aquí en la selva se convirtió en
ataque personal, en campaña de difamación. Los de arriba contra los
de abajo, y éstos contra aquéllos, mancillaban los hogares, la frente
de los niños, las canas de los ancianos. Por esa fecha se sabía quiénes
acumulaban riquezas en forma indebida, quiénes se dedicaban al pillaje para vivir con más lujo, quiénes hacían temblar a los demás. Era
la época de la injuria, de la calumnia colectiva, del hociqueo animal
sobre la honra.
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Confieso que me sorprendió la policía poniendo pasquines contra
cierto médico oficial. Decía de él que se había enriquecido en la guerra oficiando misas falsas, confesando y enterrando desgraciados a
cambio de marranos, casando campesinos por granos de oro que
reclamaba a la fuerza. Lo dije todo. ¿Para qué hicieron saber que
me detenían por actos de terrorismo? Una resolución del comisario
general dispuso me encierro en la cárcel por seis días y obligado a
borrar entre gendarmes, con escalera y cal, los escritos del pueblo.
¿Queréis más desprecio y brutalidad para un espíritu? Cuando la
sentencia se cumplía, la multitud se agolpaba en las calles, puertas y
ventanas para verme pasar. Todo el mundo sonreía del juez que con
gorro y vestido blancos, al pie de dos fusiles, yo marchaba pensando:
—Proceden conmigo así, porque soy negro. ¿Es que un negro no
tiene ojos? ¿Es que un negro no tiene manos, órganos, proporciones, sentidos, afectos y pasiones? ¿Es que no lo sustentan los mismos
alimentos, no lo hieren las mismas armas, no está sujeto a las mismas
enfermedades, no lo curan los mismos remedios, no lo calienta el
mismo sol y no lo enfría el invierno? ¿Si lo punzan, no sangra? ¿Si lo
envenenan no perece? ¿Y si lo ultrajan no se venga? Más si nos semejamos a los blancos en todo lo demás también hemos de semejarnos
en esto: ¿Cuando un blanco es ultrajado por un negro, dónde pone
su humildad? En vengarse. Cuando un negro es ultrajado por un
blanco, ¿dónde debe, según el ejemplo blanco poner su paciencia?
En vengarse. ¡Para qué nos enseñan perversidad, si no ha der ser para
que aventajemos a nuestros propios maestros!!!
Mientras borraba los pasquines, juré provocar un escándalo, algo
doloroso, que hiciera llorar a los felices. Pensé en algo terrible, como
el incendio, por ejemplo, que reemplazara con humo el polvo tibio
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de los salones, en el incendio que fundiera ventanas, manchara los
muros, hiciera temblar las paredes. Ese día juré hacer… ¡lo que la
suerte me ha negado!
Vuelto a mi empleo, prevariqué por venganza, como hacen ahora
mis jueces. Mentí en los documentos, engañé como todo magistrado de acá. Volví a las viejas fórmulas colecticas. ¿No he dicho que
lo colectivo ejerce coacción sobre el individuo? Prevariqué… Mentí.
En este lado de Colombia el hombre es unilateral en sus decisiones.
Acá la ley no es norma sino ariete, no es razón sino arma. ¿Qué juez
es proporcionado en la política, o con el espejismo de las razas? Yo
fui unilateral. Me fui con los negros. Oí las lágrimas de las muchachas fáciles que buscan justicia con los senos desnudos. ¿Quién da
aquí a cada cual lo que le pertenece? Nadie. El juicio que se me sigue es un ejemplo. Un ejemplo de piedra. Cuando saltaba sobre el
código, cuando cometía una injustica, reía también como vosotros
hacéis ahora.
Con este odio llegó la guerra del 98. Mi niñez había oído las dianas
del 76 y del 95. Por vengarme de ultrajes, por las injurias que me
abrumaban, quería actuar en ésta, cambiar mi amargura por otras,
refrescar mis padecimientos con otras emociones. La discordia
bogotana sobre el mando me servía para mover mi angustia como
combatiente.
Cuando los ricos se escondían en las capitales con los nombres cambiados, o cuando los humildes se metían en los bosques a esperar
que las ciudades se vaciaran por el portillo de la muerte, yo buscaba
el torbellino de los caballos, el calor de los fusiles, la miserable bandera política, que escuda sólo a los magnates. El clarín, el vaho de la
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chusma, las fugas por la región, la gimnasia de las situaciones, todo
me enardecía. En la emergencia que llegaba, juré ser duro con los
mortales, duro con su verdad y con la altura de sus sueños.
Yo no había encendido la hoguera pero la aprovechaba. Las guerras
vienen de arriba como el rayo y el viento. Las guerras vienen del
cielo, de los estrados superiores, de los gobiernos de las pasiones
abiertas. Yo era pues un juguete, una hoja que el remolino se tragaba, en el desorden y la anarquía reinantes, era una cosa más que iba
a golpear de cara o por la espalda en la cabeza de las complacencias
que me negaban derecho. Porque odiaba la escala de valores en
que se apoyaban los que me combatían, buscaba arar la tierra con
huesos de enemigos, clavar cruces en los ríos y meandros, escupir
a los que me habían vejado o rendirme fiera y valientemente en los
desfiladeros siempre como soldado.
En Taridó, me fue mal. Negros de narices anchas cercaron el fuerte-llave de la provincia del San Juan. De nada valió la bravura, el
atacar de arpones, las lanzas y las balas y los gritos. Perseguidos,
fui hecho prisionero. Atado por los pies, colgado en las vigas de la
empalizada, empujado por hombres que me hurgaban las costillas
con púas de chonta, me dejaban caer de tarde en tarde para que
los dedos se rompieran. Un contraataque me libertó de la muerte.
Después eché mi despecho en el crisol de la aventura. Por playas y
montes, sobre las aguas, tiré mi rabia como florete de fuego. Ambicionaba contrarios, y los buscaba. La niebla, el frío, el alcohol,
me dieron celeridad de felino, vigor de piedra, ansias de raíz. En
los tiroteos, sin comer, iba de un sitio a otro, fiel a mis promesas.
A veces mascaba plantas amargas para aplacar la garganta. Otras
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ocasiones me arrastraba por los pantaneros como un salvaje que
busca salvajes para luchar y consolarse.
Un día en Bellavista encontré al antioqueño que me había golpeado con una tira de hierro porque le pedí pan en esa noche pobre de
mi primera edad. Allí estaba el que me había cortado en el muslo
y en la cara. Ya las heridas se habían sanado pero tenía el mandato de las cicatrices. Con este hallazgo mi espíritu creció como las
palmas, se amplió como las nubes, se hizo recio como los muñones
de peña.
José Vanegas se llamaba, y cuidaba entonces una ramada con pertrechos. Era un tipo bajo, regordete, de brazos largos. La cabeza era
grande, significativa. El fusil iba a la espalda ancha, cubierta apenas
con camisa de fula. De la cintura para abajo dejaba ver pantorrillas
vellosas. Trabadas por músculos tensos que apretaban los huesos.
Cuando lo divisé, encendía un tabaco. Los ojos eran grises, fríos
casi, amparados por cejas negras y tupidas.
Cerca del él, y para que advirtiera mi presencia, grité. Volvió rápidamente el cuerpo y nos vimos de frente. No lo maté de lejos como
se dijo después. No fue a la traición. Nos vimos cara a cara. Trató
de empuñar el arma, pero yo me le fui encima para que luchase.
Me agarró por el cuello y dimos en la tierra. Una patada me arrojó
lejos. Cuando pensaba levantarme, estaba sobre mí. Lo abracé, lo
mordí, pataleamos. Pude cambiar de posición. Un puñetazo como
que lo hizo perder el sentido. Sin darle tiempo a reponerse, lo atravesé con mi bayoneta. Lo herí varias veces hasta dejarlo casi muerto. Busqué su corazón para tocarlo y me topé con su sangre. Como
tratara de levantarse le abrí la sien a bala de revólver.
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Confieso que respiré con libertad, que miré el sol, que vi el mundo
más puro. Confieso que me senté a sus pies dispuesto a verlo agonizar. Conté sus heridas, metí mis dedos por sus llagas. No lo enterré.
No dejé que lo enterrasen. Después de tomar el parque fuimos a
Tutunendo. Lo dejé bajo la colérica lumbre del trópico, en medio
de la selva, solo, desnudo. Pretendía verlo quemado por el trueno
y lavado por la lluvia, que sintiera la soledad y el desamparo que yo
había sufrido y que no quiso mitigar.
Otra vez que estuve al frente del enemigo fue en Tutunendo. El
general Padilla rompió nuestro campo a punta de cañón, sable y
machete. Salté del tumulto que me ahogaba y entré en la iglesia
del caserío. Hice trincheras con las imágenes sagradas. Por el río,
por las lomas, por el camino viejo, y de los árboles, llovía un calor
siniestro de pólvora y locura. Tendido en el suelo, descalzo, barbado, lleno de barro, flaco, detrás de una pila de santos, disparaba,
avanzaba, hacía estragos en la fila contraria, en tanto que muchos
tenientes coroneles, muchos sargentos mayores, muchos auditores
de guerra que ahora me juzgan, huían precipitadamente. Cuando la
tarde fue cayendo, Padilla envuelto en el milagro, siguió haciendo
redoblar sus tambores y empujando su ejército. En la iglesia, a mi
lado, había mutilados, escenas de terror por la sed y el incendio. Los
ocho conservadores que quedaban respondían a la bala con bala,
al fuego con una interjección, a la destrucción con un “adelante”.
Herido, perdí el conocimiento. Cuando desperté estaba amarrado
a una cadena.
¿Qué traje de la guerra? El título de cruel. Para los que huyeron como
ratas hubo alcaldías, tesorerías, puestos menores en la administración
que me condena. Hubo indultos para los que habían hecho robos en
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las villas, desflecado las cabezas de los niños, y abierto el vientre de las
mujeres preñadas. Yo estuve preso por el muerto de Bellavista.
Traje de la guerra desesperanzas, cosas truncas, desalientos.
Traje asco de los hombres, de sus bellaquerías. Hostilizado por mi
propia soberbia, por la maldita sugestión interior, concebí un proyecto, una emoción gozosa, un pensamiento que a falta de palabras
cabales para expresarlo, tenía que hacerse tea, incendio, candela…
No puedo explicarme las razones que tuve para escoger el fuego
como instrumento de venganza. Cierto que lo había amado desde
niño. Cierto que mi abuela había muerto con sus alhajas en la llama
siniestra. Herida en su honor e impotente para castigar a su enemigo, se fue volviendo triste. Cada mes, vuelta un punto y tocando las
rodillas con la barba, permanecía dos o tres días con la mirada fija
en el monstruo que se movía en el rancho. En una de esas ocasiones,
poseída de una extraña locura, entró desnuda en la hoguera que había alimentado con sus mejores prendas de vestir. Dicen que murió
cantando cosas inteligibles.
¿Fue la herencia? Mi madre, demacrada por los suplicios, con
grandes ojos turbios, solía acariciarme frente al fuego casero. Ante él,
su rostro descarnado y de color terroso tomaba un tinte amarillento.
Allí me despiojaba y me daba su pecho. Allí lloramos unidos. Al
pie de esa lengua de bronce, supe cómo otra de mis tías, agujereada
por la primera menstruación, con los brazos en cruz, oró por nueve
noches cara a los maderos crepitantes, acunando en sus senos morenos brasas encendidas.
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Tendría ocho años cuando aprendí que las fogatas purifican. Había
robado un muñeco flaco, con brazos movibles como los espantapájaros. Para castigarme, mi padre se entretuvo en asarme las manos
que chirriaban dejando caer la piel con olor desagradable. En esa
ocasión, por entre el velo de lágrimas, supe que el incendio podía
darse a los pueblos que pecan, que podía aplicarse a los que hacen de
la vida algo cruel y despiadado.
Las lecciones del ambiente me habían ido conformando también
para hacer lo que hice. ¿No incendió el nativo el valle de sus querencias cuando las manos eran impotentes para sostener las flechas
que defendían las labranzas? ¿Ante los diezmos excesivos, ante la
autoridad sin leyes, no rompió el indio con teas vigorosas puentes
y calzadas? ¿Nicolás González no redujo a polvo la ciudad recién
nacida? ¿Poseído de insania, Juan Mendoza no asoló a Berenjenal
en varias ocasiones? ¿Mis propios defensores no fueron acusados de
incendiarios con los agravantes de robo y asesinato? Sabiendo todo
esto, con la razón obnubilada, alterado por las enfermedades y el
despecho, creí, como mis antecesores, que un vaho de fuego cambiaría las cosas. Por esto, envolviendo la bola de trapo empapada en
petróleo, reía… reía…
Al salir a quemar deseaba oír crujir las casas, ver despedazados los
cimientos, borradas las tribunas, ensimismarme con la cabellera de
humo que bambolea con el viento. Ventanas, tablones, soportes,
escaleras, paredes, todo quería verlo en cenizas, achatado, disperso. Hojas de zinc que se levantan; volutas que vuelan, graneros que
fríen, lechos regados, cuadros y pinturas que se desmayan, santos
sordos que se desgonzan. En medio de esa agua amarilla, hirviente,
zumbadora, líquida, que salta por las ventanas en busca de las casas

Rogerio Velásquez

61

vecinas, el ruido de lo que se derrumba, los hombres que corren y
maldicen, las manos que aruñan la catarata de luces con hachas, palos y varillas. Quizá me hubiese refrescado el oír niños que lloran,
mujeres desnudas que huyen, cajas de caudales que se funden, latidos de corazones azorados, visiones estrábicas. Tal vez me hubieran
serenado vestidos rasgados, monedas dispersas, cortinajes cubiertos
de lodo, palmatorias que se desgajan como cera. El auxilio de los
ancianos, el sollozo de las vírgenes, el olor a cabello y a carne, la pólvora que estalla, la sangre, todo me hubiera dado un poco de alegría,
diabólica sí, pero alegría…
Después de disparar mi arma sobre el tejado de las Pereas, hui. No
hui por miedo. Sé que en el mundo los delitos pequeños se castigan
y los grandes se coronan. Sé que sólo es delincuente el que puede
ser castigado. Y yo podía serlo. Hui para que me buscaran. Quería que en la requisa el gobierno diera con la raza que Dios crio de
noche para que el día la humillara. Quería que el gobierno topara
con madres tiradas en el suelo, con niños tuberculosos, con hombres
sin vestidos. Cazando al criminal podría darse cuenta porqué una
casta como carne manida, toma agua infectada, duerme en cuartos
inmundos, tiembla de fiebre. Tras el incendiario, la policía hallaría
epilepsia, buba, gálico, carate. Quería que los altos poderes viesen
porqué se va a las cárceles y a los hospitales, porqué se bebe y se mendiga, porqué se mata. Quería que viesen la legión de analfabetas, de
matrimonios rotos, de mujeres sojuzgadas por el alcohol y el dinero, oprimidos por deudas. Deseaba que viesen ladrones, salteadores
por adquirir techo propio. Quería que viendo al hombre perdido, al
náufrago de las cosas, viniese la alteración, la alineación del mundo
real y el hombre del mañana actuar a favor de los sin goces, de los
que saben de cosas amargas y perturbadoras…
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Después, me cogieron. De Istmina, a donde había ido, me trajeron
con las manos atadas. Respiré el aire de los montes y oré en la sepultura del esclavo que mató al amo en el Istmo de San Pablo. Por el río
Quito llegué aquí. Me divertí mucho. Vi las orillas fangosas con sus
casas irregulares cubiertas de encerados que a veces son vestidos. Vi
niños enfermos con llagas en la boca, en los ojos, en las nalgas. Vi
familias enteras que devoran arenas bajo el sol para dar con el oro
que les cambia el tendero por alimentos alterados. Vi negros marcados por el olvido oficial luchando con una naturaleza hosca que se
pronuncia en los cerdos gruñones, en los perros flacos, en los pájaros
rapaces, en los árboles corpulentos, en la selva que pudre las piedras,
en los peces saltones. Vi al hombre procesado por el hecho anterior
a él mismo, procesado por su condición social, racial o política. Lo vi
encogido de hombros, con los puños cerrados, y la boca fruncida…
Estoy enfermo porque me han vuelto a someter a tortura, se necesita mi confesión para justificar los mensajes del general y del Juez
quienes ya avisaron a Bogotá que me había declarado reo del delito
de incendio. Mi declaración al respecto será tarde, cuando hayan
rabiado harto y cometido muchos desaciertos.
En el tormento no han ahorrado brutalidad. Colgado de los dedos
pulgares, me sometieron a este interrogatorio:
—¿Con que usted no quiere confesar su delito?
—No puedo confesarme reo de una culpa que no he cometido.
—Lo que sucede es que usted es un cínico. Su tozudez lo va a perjudicar. Ya veremos si se resuelve a decir todo lo que sabe.
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El general descendió las escaleras hablando entre dientes. Al llegar
la guardia, ordenó:
—Lo cuelgan de una de esas vigas, con la cabeza abajo, y vamos a ver
si habla.
—Pueden hacerlo —dije con displicencia.
Ataron las cuerdas de manila a los pies, por encima de los tobillos.
Cuatro hombres realizaron la maniobra.
Mis brazos colgaban. Empecé a sentir que la cabeza se me llenaba
de sangre. Sentía gordos los ojos, el cuello, la cara. Un hilo de moco
mojó mi nariz. Las orejas las sentía calientes.
El gobernador interrogó:
—¿Quién es el autor del incendio?
—No sé, general. Repito que no sé. No puedo confesarme reo de
este crimen.
Pidió que me bajaran. Un golpe de tos me ahogaba. Me rascaba:
la garganta, el oído, las manos. Las cuerdas, con el bamboleo, me
penetraban al hueso.
Antes de bajarme, el Juez, con un grito, repitió:
—¿Reconoce su crimen?
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No respondí. Me bajaban. Las cuerdas crujían en el roce con la viga.
Dos hombres me pusieron de pies. Todo me daba vueltas. Una serie
de cocuyos de colores me cercaban. Quise sostenerme, pero todo
giraba en mi entorno. No supe más. Me desmayé.
Consigno en esta hoja los personajes del drama de mi muerte. Quiero que mi hija Rosa, para quien escribo estas memorias, sepa qué
personas se mezclaron en este choque de razas. Los dejo aquí, para
siempre, como piedras de mi pena, como soportes de mi estatua.
1º.

El Reo llama Manuel Saturio Valencia. 40 años. Raza
negra. Sin empleo.

2º.

El General: Enrique Palacios M. Blanco. Intendente
Nacional del Chocó.

3º.

El Secretario General de la intendencia: Eduardo Ferrer. Blanco.

4º.

El Juez del Circuito: Gregorio Ananías Sánchez. Blanco.

5º.

El periodista de “Ecos del Chocó” que pidió mi condena: Gregorio Ananías Sánchez. Juez de la causa. Blanco.

6º.

Defensores: Heliodoro Rodríguez, Manuel Gregorio
Salazar. Blancos.

7º.

El Presidente del Consejo de Guerra: Justiniano Jaramillo. Blanco. Administrador de Hacienda Nacional.

8º.

El Teniente Coronel: Pedro Elías Serrano. Blanco. Tesorero Municipal.
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El Sargento Mayor: Ignacio A. León. Blanco. Jefe de
Policía.

10º. El Sargento Mayor: Cristano Echeverry P. Blanco. Oficial de Hacienda.
11º. El Fiscal del Consejo de Guerra: Coronel Eduardo Ferrer. Blanco. Secretario General de la Intendencia.
12º. El Auditor de Guerra: Germán López F. Blanco. Inspector Escolar.
13º. Jefe de Plaza: Manuel María Lozano. Blanco. Alcalde
Municipal.
14ª. El Médico Oficial: Fausto Domínguez A. Blanco. Médico de la Intendencia.
15º. Escrutadores de mi Archivo: Fausto Domínguez A.
Clodomiro Moreno M. Blancos.
16º. Testigos: Jorge Tadeo Lozano, Delio Mejía, Emiliano
Mejía, José Antonio Gómez. Blancos.
17º. Peritos: Rodolfo Castro B. Blanco. Ingeniero de la Intendencia. Clodomiro Moreno M. Blanco. Empleado
Menor.
Gulumbas, policías y soldados.
Viendo esta lista mi memoria se vuelve hacia el pasado. Blancos fueron los que mataron a Luis Escuderos, el pobre peruano que ambicionó ver a los negros gobernándose, dándose sus propias leyes,
subiendo en la escala social con su alma, pintoresca, tatuada en leyendas, en cuentos y en imágenes.
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Dicen que murió como héroe. Su delito fue hacer soñar por un momento a la raza vencida. Con su palabra, la mujer negra, carne de
placeres, puso precio a su sexo. Los bogas que hacían el recorrido
a Cartagena en los grandes champanes de los amos, aprendieron a
quejarse del cansancio y pidieron sin temor una mascada más de tabaco para los días de frío. En todas partes los desheredados vieron
luz, un poco de significación y de designio.
Don Nicomedes Conto, jefe liberal, padre de César Conto, tenedor
de esclavos en Neguá, lo hizo fusilar, ante soldados, sin levantarle
proceso, sin degradarlo siquiera. Fue una cosa terrible. Un pelotón
de hombres de la guerra del 40, deformados por la coyunda oficial,
hicieron blanco sobre su corazón. Cayó de espaldas, sin un gesto. La
mancha de esta cobardía se lavó con un telegrama explicativo de la
insurrección que pretendían hacer los negros capitaneados por él.
Popayán se frotó las manos y el gobierno nacional que siempre calla
la injusticia que se comete acá en la virtud y en la sangre de los que
no han sido interpretados en las instituciones, se frotó la mano y
descansó de un gran peso…
Blancos fueron, también, los que mataron a José Nicanor Mosquera, en 1867. Lo cruzaron de balas, en la calle, por defender a mis
antepasados. Era un sujeto brillante, de hechizos terribles, de fuego
caprichoso e imaginativo. De su labor y su dolor queda un sumario
impreso por Manuel Lozano, en donde corre el acre regusto sádico
de la raza blanca que gozó con su muerte. Dormido el infeliz, se cercó más al negro, se le hizo llorar más haciéndole creer que la libertad
era una treta, una nueva trampa, un poco de ilusión.
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El negro estaba escondido en sí mismo, cuando llegó el “salomonismo”. Era una tendencia política que pretendía darle a los de abajo
un poco de confianza en su vida chata y neblinosa. Salomón Posso,
impulsivo, rico en tropicalismo, se hizo de lado de los desgarrados.
Los de alma aviesa cercaron: contrabandistas y patrones, gentes de
incesto y de avaricia, lo hirieron en sus haberes de comerciante. Luchó. Pero un día tuvo de frente los fusiles. La furia exacerbada le
quemó la casa, la rabia de los explotadores le zarandeó la familia.
Tuvo que huir. Yo lo vi salir no en busca de un mundo mejor sino
de una tumba más caliente que recogiera su cuerpo. Atrás quedó su
honradez como un símbolo en medio de la pornografía barata, de la
alegría horripilante, del mal sin castigo.
Ido él, levanté la bandera. Nutrí mi odio con nuevas inquietudes,
con un poco de romanticismo. Caigo también en el mismo vértice,
arrastrado por la misma fuerza, despedazado por la misma técnica.
¡Cuándo será, dios mío!, ¡cuándo será, que esta tierra mecida por
manos negras, caldeadas con el aliento de los negros, marcada con la
sangre y el alma de los negros que murieron sobre las landas de sus
ríos, y en sus trochas solitarias, pueda ser cuna, universidad, bandera, y sepulcro de la raza negra que extingue el blanco en beneficio de
sus intereses!
Tengo la idea de que el Consejo de Guerra se lleva a cabo con grande aparato. Para impresionar la multitud, se ha hecho despliegue
de fuerza militar, de mensajes telegráficos, chequeo de correspondencia, requisas y encarcelamientos. Al pie de los faroles de gas que
alumbran la calle principal, hombres armados de fusiles dan órdenes
de abandonar los puertos, dejar las tiendas y cantinas, todo con palabras de subido calibre. En la búsqueda de materiales y testigos que
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defiendan la casta, se gasta aguardiente, tabaco y sugerencias en tal
grado, que a las cuarenta y ocho horas gentes de taberna y mancebía
quedaron preparados para atacar definitivamente a este Manuel Saturio Valencia que se ha empeñado en desmoralizar la raza superior
con sus conversaciones directas y con sus deseos de alzarse a planos
de beneficios que pertenecen a otros.
Tienen razón. Mi ataque ha sido serio, tan certero y humillante
que no ha quedado derecho para ser indiferente. Ante la masa de
fuego que trataba de devorar el caserío, nadie podía encogerse de
hombros. Protestas violentas y nerviosas, exclamaciones de ira, caras lívidas, manos crispadas y gestos desconcertantes, todo pedía
hacerse para rodear la autoridad, al grueso número de gendarmes
que arrestaban, pisaban y juraban manchados de hollín por todas
partes. Hablando con claridad, se puede decir, que la mordedura
del ultraje unía el rebaño con el anillo de la rabia.
Mientras algunas gulumbas gordas y mofletudas corrían de un lugar a otro lanzando dudas, cosas indecisas que sostenían el calor, y
nubes de golillas y escribanos hablaban de venganzas, negros temerosos erraban por las calles y plazas conversando en voz baja. De
tarde en tarde, uno que otro se aventuraba a decir:
—¡Levantémonos! No lo dejemos matá.
¿Por qué no los asustamos con el viento de nuestras gargantas, con
el filo de nuestros brazos, con la fiebre de nuestra juerza? ¿No somos los más?
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—Chist… ¡No hable! Así… Ellos tienen las armas; ellos tienen las
leyes: ellos tienen el apoyo de Bogotá… Si te oyéramos habría aquí
un fusilamiento en masa, el acabose de la raza…
Con estas razones, el pueblo empezó a voltear como dormido, azonzado…
El gobernador, complacido de sus habilidades, está eufórico. Con
pretextos de autoridad celosa, pero buscando mi condena, escribió
a la capital dando aviso de lo sucedido y pidiendo extraordinarias.
Para evitar vacilaciones de los altos poderes, declaró confeso al prisionero de socialismo y anarquía, agregando que era “negro inteligente y de alguna instrucción”. La región ha entrado en estado de
sitio, y comenzado mi viacrucis.
Todo lo realizado se esperaba. Para destruir parte de mi gente que ríe
a carcajadas, estaba allí don Enrique Palacios siempre seco y huraño.
En la última reunión de notables había empeñado su palabra de ser
inexorable con esta hilacha humana. Fue así como compuso el jurado que me juzga. Atrás dejé la lista de este sanedrín, para cumplir
con lo mandado de Bogotá de “ejercer ejemplar escarmiento para
apagar así fatales síntomas de anarquismo y salvar la sociedad de tan
terrible flagelo”; el gobernador, convertido en jefe civil y militar, escogió a tesoreros alcanzados, administradores arruinados, seres menores de las casillas del presupuesto, para que juzgaran mis actos.
Con semejante cónclave la causa estaba asegurada.
Yo sé que en el momento de las declaraciones estaba presente el comisario para intimidar con sus amonestaciones. Armado de un látigo con el que se azotaba las piernas, dice a los testigos:
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—¡Ande! ¡Ande! Diga lo que quiera. Ese negro no saldrá de la
cárcel sino para el patíbulo. Hable, hable, que nadie será castigado
por declarar contra él…
Fue así como se halló mi culpabilidad. Los enemigos que me había
creado en la guerra civil que acaba de pasar, los que los de casas
cercanas al incendio, los despechados por amores o por cuestiones
de empleos, todos mintieron y engañaron. Antes de firmar las exposiciones, el Comisario leía, corregía, marginaba, concluyendo:
—Más o menos… Más o menos… Con todo, aún hay condescendencia…
Y se reía histéricamente sobándose la calva.
El doctor Rodríguez, uno de mis defensores, acaba de decir que yo
estoy loco. Verdad es que por momentos soy alegre y vivaz, capaz
de sentir la vida en la actividad más pronunciada, y la depresión
más honda al considerar la existencia, por el lado realista. Creo
que me persiguen los hombres con su mímica, con sus ademanes
y su máscara. Esta parálisis facial y esas voces que en ocasiones me
llaman de arriba, de los lados, ese deseo de aislarme, de vagar, de
querellarme y el ansia de agresión que me envuelve por las cosas
más nimias, podrían dar la razón a este abogado que busca salvarme de la muerte.
Pero si mi vocero tiene razón, los responsables de mi mal están
ubicados en los estímulos externos que me conformaron. Del medio llegaron presiones, insatisfacciones, enfermedades. La escuela
me aisló por deslices de mis padres. Me señalaron por la piel y el
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pelo, por mi cabeza dominada por huesos potentes, por mis brazos
que se adiestraron en oficios penosos. Mis piernas fuertes, largas y
breves como para el salto y la carrera, y mi vista descentrada por la
falta de luz, y mis dedos nudosos como los dedos de los leñadores,
fueron el basamento de mi desgracia. Mi figura sirvió para alimentar la lengua y el espíritu de los que gozan pecando.
Mi protesta, mi fatiga, mi rompimiento de frenos, la confusión
interior, vienen de esas cosas. La ansiedad me puso en trance de ser
brusco. Mis esperanzas fallidas y mis anhelos despedazados, me
hicieron orgulloso. La misma pasión por el alcohol que en quince
años ha trastornado mi hígado, el cerebro y la medula espinal, el
corazón y el estómago, y que me ha llevado al sacrilegio siendo religioso, a ser enemigo de la propiedad, aunque a nadie quité nada,
inmoral en mis relaciones sexuales, y deseando crear un hogar al
amparo del cristianismo, tiene su origen en esta azarosa encrucijada chocoana que devora sus mejores hijos con sus privaciones, con
su clima, con sus bestias que luchan por poseer el paisaje, con esa
resistencia amenazante que configura su conciencia moral.
Mi vanidad, es hija de lo que tenía que encubrir. Sujeto de servidumbre, de madre adúltera, gateé sobre el barro y comí porquerías.
¿Cambió la sociedad el estado de mi desenvolvimiento? ¿Presintió
Colombia el peligro de crecer en penitencia y en silencio, clavado
en una cultura que se manifiesta en la danza y el tambor, en los
pechos de las mujeres y en los elementos que gravitan en forma
incontrolada? No. Enredado entre tantas alternativas me hice violento, satírico y fanático, un tipo de conductor fallido que parase
en el cadalso o en deshonra permanente.
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Pero yo no estoy loco. Si mi deseo de venganza no ha sido sereno,
taimado, talvez obedece ello a mi alimentación basta, a la carne y
pescado, a la carencia de verduras y de frutas, a la ignorancia de la
mantequilla, del pan y queso buenos. Criado en forma natural, labrado por la greda, el chisporroteo y las irritaciones que abrasaron
mi barro, tenían que estar fundadas en la sangre, en la rapiña que
me han dado, en la fuerza agresiva que me ha moldeado sicológicamente.
No sé si un loco experimenta sentimientos de piedad, crisis de ternura, si piensa en que lo que escinde la historia de los hombres es la
injusticia. No sé si medita, pero si lo dicho es así, yo estoy loco. He
amado los montes, el agua, a Dios que resplandece en el sol, en los
relámpagos. He sido animal de abnegaciones aunque señalado por
la cadena, enceguecido por ella, tatuado por el látigo. Todo me ha
armado para ser como soy. Mis pasos para llegar a la meta fueron
detenidos por el vicio, por las tabernas, por la falta de estudios, por
la carencia de oportunidades. ¿Por qué ahora me hablan de deber, de
patria, de humanidad, de familia, si conmigo no hubo obligaciones,
ni familia, ni patria, ni nada en los comienzos de mi carrera?
El hombre es una levadura de la herencia, del ambiente, de la educación que le dan. Yo soy ese triángulo. La selva deforma, la fiebre enloquece. La manigua marea. Lo que me han dado ha sido golpes, hasta
doblarme. He reaccionado a todo con fiereza. ¡Tuve antepasados
que se cortaron las manos para no trabajar como esclavos! Pensando
en derecho común, quise gobernar como los blancos. Me detuvieron sus poderes. No quise ser lo que soy. Me plasmaron y la arcilla
no quiso obedecer. ¿Estaré loco? ¿Me habrá enloquecido la colectividad con sus fórmulas, las instituciones con sus leyes, los amos con
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su fuerza, el medio con sus potencias desbaratadas, la esclavitud, el
palo, el hambre, todo eso que adentro nos trabaja sin prisa y sin reposo, hasta que un día salta por la cara, por la lengua, por la sangre,
con grandes movimientos, sin gobierno, en busca del contorno vital
para vengarse?
Mi otro abogado dijo que yo era un criminal. ¿Me conocerá lo suficiente? ¿Habrá atravesado mi alma los meandros más sutiles de mi
ser? Todos somos criminales en algún sentido. La mueca misma de
la risa mata sin querer. El insensible a los dolores ajenos, el que ama
la sangre, el que desencadena el delito como el ciego instrumento.
¿El hombre sólo con su carga, no está en trance de echar por los senderos vedados, soltar las amarras de lo insano, levantar los puños?
¿El niño de familias olvidadas por la fortuna y por los hombres, qué
otra cosa es sino lanza, cerco de cosas febriles, nudo que puede apretar muchas gargantas?
Con el incendio del primero de mayo quise destruir las piedras puntiagudas de la calle y con ellas los haberes de los blancos. ¿Me dio
alguna vez la sociedad cosas qué perder? Mi búsqueda fue siempre
un ladrido. Como podía dormir tranquilo en los portales, en los
caminos, en las cañerías, esa noche dormí tranquilo, sin zozobra.
El llorar de la riqueza amenazada, el ir y el venir de la multitud, lo
pintoresco y atrayente de los negros defendiendo las barracas con
machetes, el tilín-tilín de las campanas que congregaba curiosos que
hablaban de propiedad pero que nunca la tuvieron, todo me hacía
cosquillas, una evidente alegría. Las figuras trágicas, retorcidas y
absurdas que se movían entre las fulguraciones de la llama las veía
como muñecos agitados por cosas invisibles.
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Ni el sufrimiento ni la muerte desfiguraron mi rostro ni pusieron
estertores en mi pecho. Nací fatalista, cómodo a las ocurrencias del
tiempo, adecuado a los reflejos cambiantes del destino. El contrapeso de mi angustia ha sido mi egoísmo y mi amor propio exagerado.
Estas dos enfermedades me han vuelto insensible ante el dolor moral, ese punzar hondo, seco, que llega por el alma y sube a las facciones y a los ademanes.
Mis nervios y mi sangre combatieron con la tierra. ¿Podía ser santo
en este manto verde que arde monstruosamente, en este pantanero
que mata con sus ríos, y que exalta la carne con sus árboles tragados?
¿Quién oró aquí cristianamente a no ser a los bosques triunfales, a
las lámparas que arden más allá de las cordilleras, al viento y a la noche? Hijo soy del barro y quebradizo como él. ¿Cómo crear resistencias para lo que ensucia si me moví en medio de lo que manchaba?
Comprendo que tengo el corazón ligero y que no puedo arrepentirme. Cierto que lloré en mi niñez porque todavía confiaba. La cárcel,
la cruda herida de la amistad que nos engaña, el amor que nos enluta, el vasallaje que se siente sobre los hombros, secaron mis lágrimas
y levantaron mis pecados. No tuve la culpa. El argumento de vivir
esgrimido por los otros, hizo que yo fuese un fardo de púas, una isla
de dinamita, una existencia mediocre cimentada en garras y uñas
por encontrar lo que buscaba.
Realmente soy “un ser temible de quien la sociedad debe y tiene derecho a defenderse”. Pero: ¿quién me hizo brusco, inesperado, incomprensible? ¿El gruñido que ha sido mi voz, quién me lo ha puesto sobre el alma? ¿Este gesto de asombro, de expectación, de duda,
cómo llegó a ser posible? ¿Este martilleo incesante de la mente, estas
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voces de mando de mi temperamento de dónde vienen? ¿Las oscilaciones del cerebro que se mueve como los relojes, por qué son?
Responded, jueces de mi causa. Que responda Colombia. Todos
sabéis, pero calláis porque gustáis de la sangre. Matadme, pero vosotros sabéis.
No soy el loco ni un criminal. Soy una hechura vuestra, una señal
exacta de vuestra conducta.
Otra tortura. A los empellones me colgaron. Satisfechos de verme
dar vueltas en el aire, mis verdugos se han reído de mí. Era una carcajada ancha, gorda, hubiese preferido el látigo al sarcasmo. Los vi
cínicos, pequeños, tales como son.
Mi cabeza comenzó a abombarse con la sangre. Golpecitos menudos y tenaces me recorrían la sien como buscando un agujero para
huir. Los ojos se me descolgaban. Me rascaban los oídos. Pero el pecho, la espalda, los costados y las piernas respiraban odio y agresión.
Así me hicieron varias preguntas que evadí. Pero cuando habían
corrido cerca de quince minutos, no pude más. Un poco de flema
me ahogaba, y la nariz resoplaba obstruida. No sé qué movimiento
haría puesto que un baño de excremento me humedeció los flancos,
la cara y la cabeza.
Casi gimiendo, dije:
—¡No puedo más! Como lo que desean es que me confiese reo de
este crimen, digo que yo fui, que lo hice en pleno juicio, que no hay
cómplices ni auxiliadores de él.
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Y agregué:
—Desgraciadamente mi plan se frustró y no pude conseguir lo que
deseaba…
Me bajaron. Tendido sobre el piso, pude oír:
—¡Viva la justicia! ¡Viva el general! ¡Se ha salvado Colombia del
anarquismo de este bruto!
Por mis ojos nublados como que pasaron sombras que danzaban.
Oía ruido como de sierras por mi carne…
La sentencia que me condena dice así:
“Consejo Verbal de Guerra. Quibdó, mayo 6 de 1907, A las tres y
media A.M.
“Vistos: El día primero del presente mes de mayo, más o menos a
la una de la mañana, los habitantes de la rica y laboriosa ciudad de
Quibdó fueron dolorosamente sorprendidos por el angustioso grito
de FUEGO!!
Todo el que pudo ponerse de pie salió preguntando el lugar del siniestro y se le indicaba como tal, la casa de madera y paja del señor
Ruperto Perea, situada en una de las calles más centrales, comunicada con las dos casas pajizas de Erasmo Rengifo y Herlinda B. de Torrijos, y rodeada de otras casas de madera que forman en la calle más
populosa de Quibdó, en un largo tramo, una serie no interrumpida.
Cerca al lugar del siniestro, y comprendidos en la manzana en que él
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se manifiesta, están situados en gran número, casi todos los mayores
establecimientos de Quibdó.
“Los primeros individuos que llegaron pudieron ver que las llamas
habían prendido en el techo hasta el punto de iluminar el lugar del
amenazante acontecimiento; y sólo debido al arrojo y a la actividad
con que procedieron los primeros concurrentes, pudo evitarse que
la ciudad quedara en un momento reducida a un montón de cenizas
y sus habitantes a las más aterradoras situaciones: el punto inicial del
incendio era el más a propósito para que éste pudiera propagarse a
los principales centros de la población.
“Examinado el techo incendiado, se nota que el fuego prendió las
alas de una parte; y reconocido el fogón y un horno de la cocina
en donde se declaró el incendio, se ve con claridad que no hay las
menores señales de fuego reciente. Claramente estos datos revelan
que el incendio no era un incidente casual, sino la obra del crimen.
“Al amanecer, la guardia que quedó custodiando el lugar de los acontecimientos y los dueños de la casa incendiada, encuentran entre la
paja arrancada para impedir la comunicación del fuego, primero
una bola de trapo empapada en petróleo, y luego un cinturón elástico a listas blancas y negras que tiene cosidos una relojera de cuero y
un portamonedas de lo mismo; dentro de este último se encuentra
la cantidad de $4.20 en monedas de plata.
“Es claro que un crimen de la trascendencia y de la naturaleza que
se relata, causó no sólo la indignación de toda la sociedad de Quibdó, sino la actividad de los empleados hasta el entusiasmo, circunstancia que contribuyó a aguzar la sagacidad de los encargados de la
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seguridad y del orden, hasta obtener el indicio seguro para hallar al
delincuente.
“Por las diligencias practicadas por el señor Juez del Circuito, están
comprobados plenamente el delito y su autor, que lo es Manuel Saturio Valencia, como puede comprobarse en las declaraciones de los
testigos Jorge T. Lozano, Delio Mejía, Emiliano Mejía y José Antonio Gómez, y otras de no menor importancia.
“El dicho de los testigos citados está comprobado por la confesión
franca y categórica, rayana en el cinismo, del criminal, que dice, respondiendo a una de las preguntas que se le hicieron al recibirle la
segunda declaración indagatoria:
“Nadie me ha impulsado o sugestionado para cometer ese delito, y
si lo hice fue por extralimitación mental al ver que mis aspiraciones
y mis esperanzas todas han quedado burladas y quería que los acomodados también sintieran el peso del sufrimiento. DESGRACIADAMENTE, MI PLAN SE FRUSTRÓ, Y NO PUDE CONSEGUIR LO QUE DESEABA”.
“No es ésta la confesión que la ley estima como atenuante del delito: es decir, la que revela el dolor de haberlo cometido, y el horror
de sentirse criminal, muy al contrario, el incendiario de Quibdó, se
duele de que DESGRACIADAMENTE SU PROPÓSITO SE
FRUSTRÓ Y NO PUDO CONSEGUIR LO QUE DESEABA.
¿No es ésta la furia del chacal a quien se le escapó la presa, o el silbido
rabioso de la serpiente que no puede morder? ¿No demuestra esta
circunstancia que el criminal, después de sus atroces proyectos no
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siente más que el dolor de no haberlos podido llevar a cabo, signo
inequívoco de su profunda perversión?
El Consejo Verbal de Guerra,
CONSIDERANDO:
1º. Que está comprobada plenamente la base del delito, cual es
la voluntaria y maliciosa violación de la ley;
2º. Que aunque los defensores del reo han alegado en favor de
éste como causa atenuante la embriaguez, el artículo 30 del
Código Penal estatuye que basta que el acusado haya tomado licor con el fin de embriagarse, para que sea responsable
de los delitos que cometa, aunque haya perdido del todo el
uso de la razón;
3º. Que la identidad del delincuente está comprobada con la
filiación respectiva;
4º. Que el cuerpo del delito consta no solamente de la inspección ocular practicada por los peritos señores Rodolfo Castro y Clodomiro Moreno M., sino por las huellas, rastros y
señales que ha dejado la comisión del crimen;
5º. Que la impunidad en que se ha dejado a todos los responsables de los respectivos incendios que han afligido a Quibdó
y en general al Chocó y la necesidad de sentar un precedente como escarmiento ejemplar para lo futuro, pide en este
caso la aplicación de un castigo severo y verdaderamente
enérgico para evitar en lo sucesivo atentados como el que se
trata;
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6º. Que según el artículo 29 de la Constitución, el delito de incendio premeditado y con circunstancias agravantes es uno
de aquellos a los cuales puede la ley aplicar la pena capital; y
7º. Que el excelentísimo señor presidente de la República después de conocer las circunstancias del delito que el Consejo
juzga, lo califica en telegrama de fecha 5 del presente mes, de
delito atroz que debe juzgarse conforme al derecho de gentes;
Por las consideraciones expuestas, el Consejo de Guerra Verbal, administrando justicia en nombre de la ley,
RESUELVE:
CONDENAR A MANUEL SATURIO VALENCIA, reo del
delito de incendio premeditado, con circunstancias agravantes, a la
pena capital que sufrirá en las inmediaciones del cementerio público
de esta ciudad.
Pase esta sentencia al señor Jefe Civil y Militar del Chocó en consulta, para efectos del artículo 1o, de la ley 26 de 1907.
El General Presidente, Justiniano Jaramillo A. El Vocal Teniente
Coronel Ignacio A León. El Vocal, Teniente Coronel Pedro Elías
Serrano. El Auditor de Guerra, Teniente Coronel, Germán López F.
El Secretario, Sargento Mayor Crisanto Echeverry P”.
Casi nadie se sorprendió de la sentencia. De entre los blancos dos
o tres movieron la cabeza con gesto de reprobación. Los de la Mesa
Directiva, respiraron. La cosa que los torturaba desaparecía. Pues-
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to que mi fin se acercaba, algo insolente y brutal les brillaba en el
rostro.
Cuando el pregonero leyó con voz gangosa la página condenatoria,
hubo estremecimiento en la negredumbre. Toda ella quería verme,
cercar en mis últimos instantes con el coraje mudo de su hombría.
Muchos hombres espantados, con los ojos inyectados de fuego, hacían comentarios despiadados contra la crueldad del general que se
azotaba las piernas con un vergajo retorcido.
Mi tranquilidad fue violada por un incidente tragicómico. Entre los
que oían las decisiones del Jurado se alzó un grito, uno como especie
de lloro parecido a un aúllo. Era una de mis antiguas queridas blancas que visiblemente conturbada con las manos en alto repetía:
—¡No lo maten, no lo maten, por Dios. Déjenlo vivir para que siga
siendo burla de nosotros!
Yo agucé ojos y oídos para descubrir quién podría ser. Como el salón
empezaba a vaciarse, levanté mi cabeza para mirar lo que me hería.
Era la hermana de Elvis Linares a quien miré profundamente. Creo
que penetré hondo, pues sus piernas flaquearon como si cada hueso
de su cuerpo hubiese sido roto. Fue una mirada de triunfador cargada de dientes como las cercas de púas.
Puesto que el Jurado de Guerra fue el último en dejar la sala, desfilé
junto a él. Todo ser injusto y venal, todo juez que engaña y que pecula, envejece y se cansa. Cansados y viejos, con rostros espectrales y
ladrones, tambaleantes, luchando consigo mismo, los vi en ese momento. Saludé con una venia y con una sonrisa irónica. Cuando los
hube abarcado, dije con fijeza:
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—Sin querer he ganado. Los he derrotado al final. Al quemar mi
cuerpo con los fusiles oficiales, van a volver oro mi espíritu. Voy a ser
lo que había soñado. Voy a ser inmortal. Les he ganado la partida…
Me puse a reír haciendo rechinar los hierros que me ataban. Bajaron
la cabeza. Un gendarme me tiró hacia la calle.
Era ya tarde cuando me llevaron a mi celda. Por el lado del Atrato
el sol de los venados manchaba las cosas de rojo. Nubes de diversos
tamaños parecidas a caballos se cernían sobre los árboles estáticos. A
lo lejos se veían grupos de hombres inclinados sobre el río echando
suerte con las redes.
Alcé la frente y respiré aire de la aldea. Cuatro días de interrogaciones
y violencias, de discursos y farsas me habían mutilado. Como me estaba prohibido hablar, saludé con inclinaciones a algunos que se apartaban a mi paso. En las puertas y ventanas de la Carrera Primera, vi
manos y sonrisas blancas que me aplaudían como a un rey de burlas.
Me llevaron a la cárcel del circuito, un cuarto angosto y húmedo,
alumbrado por una lámpara de gas. Un breve tragaluz de chontas
cruzadas dejaba ver el aire de la noche. Por la derecha y la izquierda había mugre, polvo. En un ángulo se levantaba un altarcito que
mostraba un crucifijo viejo a cuyo pie una vela de esperma robaba
sombras a la estancia. Sobre el camastro una Biblia descuadernada.
Al frente, una mesa con una silla de cuero sin curtir completaba los
muebles de la celda.
Después de recorrer con la mirada la pieza que me brindaban me
detuve frente al vigilante para preguntar:
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—¿Podrían facilitarme un recado? Deseo escribir unas cartas y mi
despedida que leeré mañana en el patíbulo. ¿Será posible esto señor
guardián?
—Voy a ver si lo permiten. Tengo orden de no dejarle pasar más que
la comida. Pero voy a consultarle al general que debe estar por aquí
cerca.
Salió cerrando la puerta recia y sucia. Me asomé a la ventana y regresé a la cama. Tomé el libro y leí:
“¿Por qué la luz ha sido dada al hombre cuando el camino está lleno
de obstáculos y Tú lo rodeaste de tinieblas?”.
En estos momentos la puerta se abrió.
—Me demoré porque el general está embullado. Hay mucha alegría
en la Carrera Primera. Creo que habrá baile… Pero aquí está todo.
Y salió llevándose la puerta tras de sí.
—Que le rinda. Si alguna cosa necesita me llama.
Quedé solo de nuevo. Ya me iba a sentar cuando oí voces y pasos.
Abrieron. Era el doctor Rodríguez.
—Hola Saturio, ¿qué tal?
—Bien doctor.
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—Vengo a decirle que no pierda el ánimo. Aunque acabamos de
ser notificados de la confirmación de la sentencia de esta tarde, tenemos fe de salir adelante. El Decreto Legislativo número 11 de
5 de febrero de 1906 que amplía la Ley de Alta Policía Nacional,
dispone en el artículo 4º, que “a los penados conforme a él, podrá el
presidente de la República concederles en cualquier tiempo indulto, conmutación o rebaja de una parte de la pena que se le hubiere
impuesto”. Y en el artículo 5º, ordena que “las providencias que en
tales casos dicten los Gobernadores o los Consejos de Guerra Verbales, serán sometidos a la censura del Gobierno, sin cuya aprobación no podrán llevarse a cabo”. Según estas disposiciones usted no
podrá ser ejecutado mañana antes que la censura del Gobierno, sin
cuya aprobación no podrán llevarse a cabo”. Según estas disposiciones usted no podrá ser ejecutado mañana antes que Bogotá dicte el
fallo definitivo.
—Muy bien doctor.
—Por otra parte —continuó el abogado— se ha puesto un telegrama urgente que dice así:
“Quibdó, mayo 6 de 1907. General Reyes. Bogotá. Defensores oficio Manuel Saturio Valencia, sindicado incendio Quibdó os pedimos respetuosamente conmutación de la pena capital como un acto
de humanidad y justicia. Firmados. Heliodoro Rodríguez, Manuel
G. Salazar”.
—¿Y cree usted doctor que llegará ese mensaje? ¿Vendrá la respuesta
oportunamente? Permítame que dude de todo esto. ¿Cree usted que
si llegase contestación favorable sería conocida a buena hora?
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—No dude, Saturio, tenga fe.
—Mis enemigos tienen sed de sangre y quieren verme flaquear en el
cadalso. La manera como se han desarrollado los acontecimientos lo
indica. Me han juzgado como para que muera. Y moriré para ganar
con el suplicio lo que los hombres me han negado.
—No crea. Todo saldrá bien esta vez. Los hombres se cansan de
obrar mal.
—Menos aquí. En esta tierra el mal y los vicios más pequeños trabajan día y noche. Todos me perderán.
El policial interrumpió:
—Soy empleado del Gobierno y no he de permitir que se hable mal
de él. Si usted, doctor, sigue haciendo hablar a Saturio, lo saco a culatazos…
—Tengo permiso del general —dijo Rodríguez.
—¡Qué general, ni qué niño muerto! Aquí mando yo, por lo que le
ruego tener en cuenta lo que le he dicho.
—Bueno, está bien. Mañana lo veré, Saturio.
—Está bien doctor. Hasta mañana.
El abogado salió. La puerta volvió a cerrarse con estruendo. La noche seguía volteando… volteando…
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Ya nada tengo qué decir. Si escribo esta página es para probar mis
nervios y para saludar el alba que comienza a brincar sobre el horizonte. El sol en este caso indica que ha pasado la noche. Con ella
voy a dejar mi desadaptación y mi riesgo, mi dolor y mis lágrimas,
mi desesperación, toda el ansia de portar el fuego de ser libre y mi
voluntad de poderío.
Estas últimas horas las he pasado descansando. ¿Habré pensado? No
podría decirlo. Abrí la Biblia por el salmo de los agonizantes y me
la llevé al corazón y a la cabeza. Quería enfriarme, aplacar mis instintos, lo abismal de mi sangre. Tal vez dormí un poco. El canto de
los gallos y la extinción de las estrellas me han encontrado sereno,
sin ese tumulto de ambiciones sin orden que motivó mis reacciones,
sin esos anhelos de mando sin clasificar que ocuparon mi mente,
sin esas pasiones morales a las que estuve sometido pero sin darles
jerarquía.
¿Será que he renegado del pasado? ¿Qué me habrá quitado la fiebre
del asalto, aniquilado mi odio, que ha estimulado mi rabia diabólica? ¿Se habrá dormido mi personalidad? Realmente no sé, pero estoy libre de subversión y de tragedia. Creo que la proximidad de mi
llegada a los silencios de las esferas me han adormecido la soberbia
que ha sido ariete de mi larga esperanza.
Soy un ser nuevo, un alma que nace. No siento miedo de la muerte,
ni de los dientes de la maquinaria blanca que alimenta la diferencia
de niveles, que crea privilegios y discrimina a su antojo. Tengo ahora
ternura para oír el arrullo del agua, para sentir la ley del viento que
rumorea, para embriagarme en los perfumes silvestres de los pajonales. Ya no siento miedo de la pobreza y la bohemia, de la tentación

Rogerio Velásquez

87

política ni el crimen a que obligan las luchas del alma. Mi patíbulo
no es en realidad un calvario ni cosa infamante. Este día que empieza es día de resurrección.
El porvenir dirá que fui un hombre de violencias, de levadura caliente como la carne de los cohetes. Estaba en un medio donde el negro
labra el pan, el lecho y el sepulcro. Ese negro desea gobernarse por
sí mismo y Colombia no lo deja. Yo hacía parte de esa mayoría que
desea edificarse con su propia sustancia. La fatalidad me persiguió.
Pequé como creyente, falté como hombre. Dirán también que vi la
muerte sin temblar, sin que la guardia, ni los puntos de los fusiles ni
los garfios de las bayonetas me hicieran flaquear.
Pero cantan los gallos. Amanece. Es hora de alistarme. Me arrodillo ante tu lumbre, ¡Dios mío! Llego limpio porque todo lo dejé
atrás. Voy seguro porque Tú llevas la cabeza baja como invitando a
que te siga; tienes los ojos cerrados para no detenerte en las miserias
de los vagabundos; la boca está sellada para no maldecirme. No habrás de huirme porque te quedaste con los pies clavados y los brazos
abiertos y el pecho partido para que en ellos se guarezca el que en
estas llanuras donde los hombres son de barro, quiso ser Hombre,
un Hombre nada más.

EPÍLOGO

ACTA DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA
PROFERIDA POR EL CONSEJO VERBAL
DE GUERRA CONTRA EL INCENDIARIO
MANUEL SATURIO VALENCIA

“Aun cuando a las seis de la mañana del día de hoy debía llevarse a
efecto la ejecución del reo Manuel Saturio Valencia, el señor Jefe Civil
y Militar, en atención a que por daños en la línea telegráfica no había
podido trasmitirse al Poder Ejecutivo la sentencia condenatoria, y en
vista de una solicitud elevada por varias familias, resolvió aplazar el fusilamiento hasta las 4 pm., hora en que debía cumplirse precisamente,
por haberse recibido momentos antes un telegrama del señor Ministro de Guerra que ordenaba la ejecución inmediata de la sentencia.
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“Dadas las órdenes del caso y siendo las 3 de la tarde se presentó el
comandante Ignacio A. León a la cárcel donde se encontraba el reo,
y al salir con él se dio el primer pregón de que trata el artículo 51 del
Código Penal, en esta forma: “Manuel Saturio Valencia, natural y
vecino de Quibdó y reo del delito de incendio, ha sido condenado
a la pena de muerte que va a ejecutarse. Si alguno levantare la voz,
pidiendo gracia, o de cualquiera otra manera ilegal trataré de impedirlo, será castigado conforme a las leyes”.
“En seguida se partió por la calle del centro al lugar donde se había
erigido el patíbulo. En el trayecto el reo se despidió del que había
sido su maestro, señor Lisandro Mosquera, quitándose el sombrero pero sin mostrar ninguna emoción. El maestro le dijo llorando:
“Adiós hijo mío”.
“A las tres y media se llegó al lugar del patíbulo y allí exigió el reo que
le permitieran colocarse en una parte visible para dirigirle al público
algunas palabras, a lo cual convino el Comandante de la Fuerza. Al
efecto sacó del bolsillo un papel y con voz firme y sonora y con la
mayor impavidez, pronunció el discurso cuyo original se acompaña
y el cual está escrito de puño y letra del reo”.
“Terminado el discurso, el Comandante de la plaza se lo exigió para
publicarlo y él se lo entregó manifestándole que eso era su deseo.
Luego se dirigió al patíbulo y descubriéndose arrojó el sombrero a
la tierra; colocóse en el banquillo ayudado por dos individuos y al
verse en él exclamó: “Deus meus, in manus tuas comendo spiritum
meum”. En ese momento una señora llamada Luciana Mejía pidió
que se le dejara rezar al frente del reo una oración que el día antes le
había exigido él mismo para el tiempo en que fueran a pasarlo por
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las armas. Listo el Comandante León para proceder, fue llamado
por el reo, quien le exigió una copa de vino, la cual por premura del
tiempo, no pudo suministrársele. Al retirarse el Comandante volvió
el reo a llamarlo y le preguntó:
—“¿Esto que va hacerse es para escarmiento de la humanidad?”.
“Contestóle el Comandante que sí, a lo cual repuso:
—“¿De suerte que cualquiera que cometa igual delito será castigado
en esta misma forma?”.
—“Sí —le dijo el comandante.
—“Entonces, cúmplase —dijo el reo.
“Inmediatamente después se dio el último pregón y se procedió a
ejecutar la sentencia con una descarga, terminada la cual manifestó
el medico oficial que aún estaba vivo el reo y por lo tanto se ordenó
la segunda descarga que fue suficiente.
“Acto continuo se cumplió con lo que dispone el artículo 52 del
Código Penal y se entregó el cadáver del ajusticiado a sus parientes,
quienes al cabo de hora y media le dieron sepultura en presencia del
Jefe de la Gendarmería y de algunos otros agentes. La inhumación
terminó a las siete de la noche”.
“Quibdó, mayo 7 de 1907”.
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“El jefe de la Plaza, Manuel María Lozano. El comandante de la
Compañía Suelta, Ignacio A. León. El Subteniente de la Gendarmería Nacional, Marco A. López A. El Médico Oficial de la intendencia, Fausto Domínguez A.”.

