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PRÓLOGO

La Academia Antioqueña de Historia da a conocer a la opinión pública este interesante libro, escrito por el académico don ORLANDO BETANCUR RESTREPO.
Tres temas integran la obra: “Historia de Betania”, “Crónicas y cuentos” y “Biografía
de tiempos difíciles”.
El autor, de manera inteligente, intercala en el contenido de la obra los escritos
que desarrollan los temas mencionados, lo que hace agradable su lectura.
Nos cuenta la historia de su tierra: desde su prehistoria, la conformación como
corregimiento, hasta cómo obtuvo la categoría de municipio.
La producción crea una expectativa que embelesa a quien inicia la lectura del libro,
porque el autor nos lleva —por medio de las crónicas y cuentos que tienen que
ver con la existencia de esa localidad— a tratar de terminarlo lo antes posible.
Considero que la parte fundamental de la publicación es la “Biografía de tiempos
difíciles”, en la que cuenta de manera detallada, punto por punto, la forma como
soportó a la guerrilla que se apoderó de su municipio, desde cuando recibió las
primeras amenazas, de cómo la evadió, de su traslado a Medellín y cómo finalmente cayó en la celada que le tendió la subversión. Es desgarradora la manera
como narra los momentos que le tocó vivir desde que lo secuestraron; cómo
recorrió en medio de las peores dificultades, en las noches, las montañas de su
tierra hasta llegar al vecino departamento del Chocó; de cómo, soportando el
dolor y la angustia, pudo admirar la flora y la fauna exuberantes de los lugares
donde estuvo cautivo; y del bálsamo encontrado en los pocos libros que leyó,
que tenían abandonados los guerrilleros en un rincón del campamento, lo que le
permitía olvidarse, por momentos, del infierno que vivía.
En verdad, es una experiencia que nadie quisiera vivir, pero que, a él, le tocó padecer, aunque de ella pudo sacar lecciones de vida. A quien tenga la oportunidad de
leer lo escrito por este académico le hará reflexionar y darse cuenta de que solo
en los momentos de dificultad se aprecian las pequeñas cosas de la existencia;
aquellas que son las que le dan la verdadera felicidad.
El haber leído este escrito me ha permitido conocer las peripecias que sufriera
un ser humano, sin saber de dónde sacó la fortaleza para sobreponerse a tantas
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dificultades y humillaciones padecidas durante su cautiverio, y admirar a una
persona que, a pesar de todo, se ha ido recuperando del horror que le dejó ese
abominable acontecimiento. Estoy seguro de que ese Colibrí blanco, que en algún
momento del cautiverio le dio esperanzas para sobrevivir, le seguirá trayendo
mensajes que le harán más placentera su existencia, porque don Orlando es un
hombre creyente, y enamorado de la vida, de la historia y de su familia.
Recomiendo a quienes tengan la oportunidad de conocer esta obra que la lean,
para que se den cuenta de las tragedias y de las peripecias que sufrieron tantos
colombianos en una época que aspiramos no se vuelva a repetir en nuestra patria,
y admiren la fortaleza de su autor, a quien daré un abrazo de solidaridad cuando me
lo encuentre nuevamente, ya que son inimaginables los sufrimientos que padeció
privado de la libertad; de lo que nos percatamos, solo, cuando leemos su libro y
nos enteramos del infierno que le correspondió vivir.
Esta historia es la desgarrada narración de un académico que soportó y sufrió
en carne propia los horrores de un secuestro, los que le han servido de materia
prima para dejarle esa vivencia a la posteridad.
La Academia Antioqueña de Historia felicita a su miembro correspondiente don
Orlado Betancur Restrepo, por el valor que ha tenido al publicar este aterrador
testimonio, que servirá para que las presentes y las futuras generaciones tengan
la información suficiente de la horrible noche que sufrió Colombia.

ORESTES ZULUAGA SALAZAR
Presidente Academia Antioqueña de Historia

PRÓLOGO PRIMERA EDICIÓN

Cuando mi padre me solicitó escribir la presentación de su libro no pude hacer
otra cosa que recordar las palabras de Julio Cortázar para definir Rayuela:
«De alguna manera es la experiencia de toda una vida y la tentativa de llevarla
a la escritura». Eso precisamente es “Historias de Pueblo”, una rayuela de
un historiador, un artista, que ha vivido su vida y recreado otras tantas más.
Y es que los hombres sabios entendieron que la vida no es un hecho que se
pueda narrar de manera cronológica, es un enramado de situaciones, acciones
y emociones que se pueden leer de múltiples maneras, dando pie a historias
entrelazadas por un personaje en común, quién las vive. Ahora bien, un hombre puede vivir su historia desde tres posiciones básicas que lo definen: lo
que se percibe, lo que se es y lo que se imagina, y desde estas tres posturas
se desarrolla el juego aquí narrado. En él, el autor, expone estas caras de su
existencia, construyendo una autobiografía dinámica, emocionante y cargada
de puntos de giro.
En los capítulos de la serie “Historia de Betania” se expresa la faceta histórica de la obra, una vida de investigación en la que el autor -como historiador
miembro de la academia antioqueña de historia–percibió su contexto y narró
lo extraordinario y lo simple de su pueblo natal.
En la segunda temática el historiador se convierte en historia; “Biografías de
Tiempos Difíciles” narra la vida del autor. En cada capítulos Orlando Betancur
expone sus dotes como novelista, haciendo especial énfasis en la “difícil”
experiencia de su secuestro y desplazamiento por actores armados del ELN,
pero no debemos dejarnos engañar, aunque lo narrado pareciese ser realismo
mágico, cada una de las palabras nacen de la más cruda realidad colombiana
pasando tal cual como han sido expresadas.
Por otra parte crónicas y cuentos expone, mediante un lenguaje periodístico,
la imaginación de un pueblo del que él hace parte; y es que en este punto,
con cuentos como el “mulo que pidió justicia” o exorcismo en los farallones,
el autor deja al descubierto que García Márquez si bien fue el primero en
plasmar en la literatura universal el realismo mágico como género, no fue el
primero en utilizarlo.
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Dicen que la historia es contada por los vencedores; no creo eso. Creo que
el pasado solo lo pueden contar los sobrevivientes, sobrevivientes con capacidades para marcar en el tablero del tiempo aquello que presenciaron, a
esos hombres los hemos llamado historiadores y sus escritos han plasmado
en la memoria colectiva sucesos maravillosos de héroes y antagonistas que
destacan por sus acciones excepcionales o colectivos que lograron lo que
otros nunca antes habían siquiera imaginado, pero la realidad fue distinta,
lo que hoy habitamos, lo que somos, es el resultado de acciones simples de
hombres comunes, del ingenio en sus justas proporciones. Eso es en resumen
Historias de Pueblo, una rayuela que puede ser leída de múltiples maneras en
la que el autor narra la historia de lo simple; historia que es en consecuencia
la esencia de lo que somos.
LUISA FERNANDA BETANCUR RESTREPO

HISTORIA DE
BETANIA
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PREHISTORIA Y DESCUBRIMIENTO

Hace millones de años las tierras del ahora Suroeste Antioqueño estaban en
formación; erupciones volcánicas y movimientos telúricos se sucedían sin cesar
dejando cimas enormes y profundas depresiones.
Según decía el sabio antioqueño Manuel Uribe Ángel en el diario “El Montañez”
de 1898, “Las aguas del río Cauca, detenidas en el alto Valle (el Valle del Cauca)
desde la época prehistórica, habían ido acumulándose en un ancho lago…”.
Finalmente, la presión de tantos siglos derribó las cordilleras al norte del lago y
las aguas se desbordaron arrasando con todo a su paso. “Al transitar el fluido por
las cordilleras, rompió los flancos de estas dejando de lado y lado las enormes
rocas de su base y constituyó de esa manera altos picachos, antros profundos,
espaciosas cavernas…”, configurando, entre otras regiones, lo que es hoy el
territorio del Suroeste Antioqueño.
Pasaron varios milenios antes de que llegaran al Suroeste sus primeros habitantes: Los chibchas, provenientes de las sabanas de Cundinamarca y Boyacá,
desplazados poco después por los caribes, que entraron por el río Atrato desde
el norte y Centroamérica.
Dos de estos grupos caribes fueron los caramantas y los chamíes, que recibieron
en territorio betaneño, los nombres de tapartóes en los límites con Andes, citaráes
en las faldas de la cordillera y naratupes en los límites con Bolívar.
Esta escasa población indígena, tal vez algo más de un millar, llevaba una vida
sencilla en bohíos de paja y alimentándose de la caza y la pesca, hasta miles de
años después cuando llegaron los europeos y empezó la epopeya del descubrimiento y la conquista de América por parte de estos.
Al Suroeste de Antioquia llegaron los españoles en 1538 después del siguiente
episodio:
Era Pedro de Heredia gobernador de Cartagena, cuando la Corte Española se sintió
obligada a enviar al Oidor de la audiencia de Santo Domingo, Juan de Badillo, a investigar los desmanes y tropelías de que era acusado repetidamente ante la Corona.
El Oidor se hizo cargo del gobierno pero el investigador resulto peor que el
investigado. Juan de Badillo, quien según parece no tenía la conciencia muy
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tranquila, puso pies en polvorosa antes de que llegara el nuevo Juez que enviaron
para investigarlo. Para ello organizó una expedición a Quito por tierra, saliendo
de Cartagena, en donde esperaba reivindicarse ante la Corte Española, con los
descubrimientos y riquezas que esperaba encontrar en la travesía. Reunió para
ello trecientos soldados bien equipados, cuatro sacerdotes, cien esclavos negros,
muchos indios e indias, doscientas bestias de silla y varias de carga. Hicieron
también parte de la expedición, un joven imberbe aún, que sería posteriormente
uno de los grandes cronistas del descubrimiento, Pedro Sieza de León y Francisco
César, un aguerrido Capitán ponderado por Fray Pedro Simón, destacado cronista
del descubrimiento, como “otro Alejandro en ánimos, otro César en buena fortuna
y otro Aníbal en trabajos.”
En San Sebastián de Buenavista, en el golfo de Urabá, se adentraron definitivamente al interior del continente el 23 de enero de 1538. Según parece, atravesaron
las tierras de los Sinúes y el valle de las Monterías, llegaron hasta las riberas del
Cauca y siguieron río abajo por la margen izquierda hasta la desembocadura de
un río que los indígenas llamaban Garú. La fecha nos la cita Juan de Castellanos
en su historia versificada
“Con ese alboroto y desvarío
y relatos también que no faltaban
llegaron a Garú, que es cierto río
donde los dos caudillos esperaban.
Supo por ciertos indios el Mojica
la ciudad dicha Cori ser muy rica”
El mencionado río Garú es el río San Juan del Suroeste Antioqueño.
En los primeros días de Julio de 1538 la expedición pisó por primera vez territorio
de la Betania actual. Se detuvo a corta distancia de Corí, la mencionada ciudad
indígena que, según los historiadores, estaba situada donde se encuentra ahora
el corregimiento de Tapartó, y allí se detuvieron durante diecisiete días para darle
un descanso a la ya diezmada expedición y reposo y alivio a los enfermos. Siete
de los expedicionarios mueren allí, tres negros y cuatro españoles, entre ellos el
muy nombrado Francisco César.
Cargó también a Cesar la dolencia
la cual, en confianza de ser nada

no hizo la debida diligencia
siendo de día en día dilatada.
Y ansí sin el examen de conciencia
la muerte le tomó de madrugada.
A todos fue su muerte lastimera
y mucho más en ser de esta manera.
Después del luctuoso descanso los expedicionarios mandaron avanzadas a inspeccionaron los alrededores. Seguramente Allí descubrieron el sitio en donde
se encuentra actualmente la zona urbana del municipio, bosques de todos los
tamaños y con todos los tonos de verdes, matizados a intervalos por las llamaradas de los guayacanes florecidos. Este territorio, en donde murió Francisco
César poco antes de llegar a Corí, es de Betania. Después de este breve paso
de los conquistadores, Betania volvió a su letargo de siglos. Pasaron los años de
la conquista, de la colonia y de la nueva república y el suelo betaneño siguió tan
salvaje e inexplorado como en el tiempo anterior a la llegada de los españoles.
En la década de 1840-1850 fue el inicio de un episodio apasionante y desconcertante. Miles de campesinos antioqueños salieron de las zonas pobladas del
departamento Santa Fe de Antioquia, Rionegro y el Valle del Aburrá, a las regiones inexploradas del sur. En un lapso menor de 50 años colonizaron el Suroeste
Antioqueño y los actuales departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, el norte
del Valle del Cauca y el occidente del Tolima. El hacha retumbó en las selvas y los
colosos centenarios cayeron a sus golpes, siendo reemplazados por el maíz, el
fríjol, el plátano y la yuca. Los ranchos de paja empezaron a levantarse en picos
y valles, dando origen a las ciudades y pueblos actuales.
Esta formidable epopeya colonizadora, sin paralelo en Colombia y sólo comparable en América con la conquista del Oeste Norteamericano cuando la fiebre
del oro, ha sido objeto de concienzudos estudios, entre ellos el de James J.
Parsons, en su libro “La Colonización Antioqueña”. Entre las principales causas
de ella se encuentran la situación política que vivía el país desde la época de la
independencia, con sus guerras civiles que se sucedían una tras otra, arrancando
los mejores hombres de sus hogares y asfixiando con contribuciones abusivas a
los ciudadanos de la naciente república. También tuvo gran influencia el aumento
excesivo de la población en la vieja Antioquia, la carencia de industrias y el empobrecimiento de las tierras de cultivo.
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Así fue como los desahuciados de la fortuna, los atenazados por el hambre, los
que huían del alistamiento forzoso de las guerras civiles, los que eludían la ley por
delitos comunes, los que querían escapar de las Leyes de Vagancia que, con el
fin de “moralizar las masas, propender por la paz y estimular el trabajo”, habían
decretado las autoridades antioqueñas y cuya pena era, ni más ni menos, una
disimulada forma de esclavitud. Muchos de los habitantes de la antigua Antioquia
huyéndole al rigor de tales medidas y estimulados a su vez por una ley de la
Nueva Granada que permitió a los colonos que ocuparan baldíos a declararse
propietarios, cogieron sus escasos haberes y acompañados de un puñado de
empresarios aventureros y ambiciosos, emprendieron la conquista de las fértiles
pero inhospitalarias tierras del sur.
Don Juan Santamaría, Don Gabriel Echeverry y Don Juan Uribe Mondragón fueron
tres de estos grandes propietarios en el Suroeste Antioqueño. Capitularon a su
favor en 1835 parte de dichas tierras, como contraprestación a unas deudas
contraídas con ellos por el estado. En 1850 ofrecieron parcelas a los colonos
que ayudaran a abrir un camino entre Fredonia y la Pintada y convirtieron en propietarios a cientos de campesinos.
Estas pequeñas parcelas dieron origen a la fundación de los pueblos del Suroeste
cercano y medio: Concordia en 1831, Bolívar en 1839, Betulia en 1848, Jericó y
Andes en 1850, Támesis en 1858, Jardín en 1863, Salgar en 1880 y Betania en 1889.
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PRIMEROS COLONOS EN BETANIA

“El hacha tumbó selvas, el machete desbrozó rastrojos, se hizo nube el humo de las quemas, sembró el
regatón, crecieron las matas y brotaron las primeras
espigas. Y bramó la res donde rugía el tigre, ladró el
perro donde avizoraba el lobo, cantó el gallo donde
señoreaba el águila. Después señalaron vallados y cercas, levantaron corral para terneros, chiqueros para
cerdos, pesebreras y canoas para mulas y caballos”.
Manuel Mejía Vallejo
¿Quiénes fueron los primeros hombres y mujeres llegados a territorio betaneño
que realizaron y vivieron esta poética descripción sobre la colonización del
Suroeste? Seguramente se confunden con los de los pioneros de Andes y de
Bolívar: Restrepos, Uribes, Palacios, Álvarez y Sánchez fueron los apellidos más
comunes. Vinieron de Rionegro, Marinilla y Titiribí y de los pueblos del Valle de
Aburrá. Seguramente hicieron los primeros ranchos en 1850, o un poco antes,
en las márgenes del río San Juan y del río El Pedral y en los sitios más próximos
a los caseríos de Andes y de Bolívar.
Como sucedió con los demás colonos del Suroeste y de las otras zonas de
la colonización antioqueña los colonos de Betania pasaron por los mismos
sufrimientos. Atravesaron inmensos lodazales, cruzaron ríos caudalosos, despeñaron sus animales, cargaron sus hijos pequeños en cajones y silletas y sus
mujeres abortaron y dieron a luz en las encrucijadas de los caminos. Cayeron
sobre sus cuerpos cansados las tempestades tropicales y vieron, en medio de
los relámpagos, como los arroyos aumentados por las lluvias, se llevaban sus
escasas pertenencias.
Después de muchos días, a veces meses de travesía, llegaban al lugar donde
decidían quedarse, los más afortunados donde un familiar o un amigo que les daba
protección mientras hallaban trabajo o un lote de monte para sembrar la primera
cosecha. Otros, a la buena de Dios, llegaban a padecer las mismas dificultades
de la travesía, algunas veces con la incomprensión de los ya establecidos que
veían un competidor en el recién llegado o una carga más para compartir.
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Una vieja versión, sin confirmar, nos da el nombre de Antonio María Restrepo,
como el primer colono que hizo un rancho y tomó posesión de tierras en El pedral.
De lo que no queda duda es que fueron Restrepos, Uribes, Palacios, Sánchez y
Vélez los apellidos de los primeros colonos de Betania poco después de 1934,
provenientes de los viejos pueblos de Antioquia o de los caseríos primarios de
Bolívar y de Andes. Llegaron con sus hachas para hacer aberturas, provisiones
de sal y grano para dos o tres meses y armas para procurarse carne de monte o
para enfrentar a los indígenas. Hicieron sus ranchos de madera redonda y techo
de paja. Luego tumbaron y quemaron los montes y sembraron maíz y fríjol, del
llamado cuarentano, que da cosecha a los cuarenta días de sembrado. Después
recolectaron las cosechas y arreglaron las trochas para salir a los poblados más
cercanos y para traer a sus familias.
Así fue como empezaron a enfrentar este mundo nuevo y, para ellos, casi desconocido. Experiencias dulces y dolorosas: El rancho de piso de tierra y maderas
redondas en las paredes, por donde se filtraban los vientos fríos del amanecer;
la estera de guascas de plátano, el fogón de tres piedras y los escasos utensilios de cocina eran su mobiliario. Las tempestades amenazaban con alzarse
los ranchos y los ríos, que bramaban en las noches de invierno, amedrantaban
hasta al más valiente. La lucha contra esa naturaleza voraz que luchaba a su vez
contra el invasor: El rastrojo que crecía más rápido alrededor de los ranchos,
que los sembrados. Los animales de monte, hasta entonces dueños de la tierra,
reclamaban su parte de la cosecha. Mataron entonces a la ardilla y al pájaro
carpintero para que no dañaran las mazorcas, al águila y al gavilán para proteger
sus aves de corral, al tigre para salvar potros y terneros y ahuyentaron al oso
para que no espantara a sus animales domésticos.
Los enemigos grandes fueron derrotados con relativa facilidad pero quedaron los
pequeños, poderosos e invencibles en aquella época. Las pulgas sanguinarias
que se multiplicaban como por encanto en los ranchos; las chinches voraces,
amas y señoras de esteras, almohadas y de cuanto resquicio quedaba en las
tablas de los canceles, banqueteadoras insaciables del humano que osara
aposentarse en sus dominios; las niguas golosas, cuyo manjar preferido eran
las extremidades inferiores humanas, en donde fijaban su residencia y procreaban sus familias, produciendo en sus anfitriones un escozor masoquista, entre
doloroso y placentero, y los piojos, conquistadores de las testas de todos los
tamaños y desafiantes victoriosos del jabón de tierra que se usaba en ese entonces. Y, el peor de todos ellos: el zancudo que trasmitía el paludismo y esas
fiebres sofocantes que terminaban en muchos casos con la vida de las víctimas.
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Les seguían otros todavía más pequeños, invisibles y tan peligrosos como los
zancudos: virus y bacterias que se aprovechaban de la falta de higiene y de la
ignorancia de los recién llegados. Casi todas las enfermedades eran mortales.
La tosferina, la viruela y los parásitos se llevaban a la mitad de los niños; las parturientas infectadas morían por centenas; el tifo y la tuberculosis diezmaban las
familias, aisladas del mundo civilizado sin médicos y sin medicinas. Una cortada
profunda en las rocerías, el ataque de un jaguar o de una serpiente venenosa
eran accidentes con desenlaces mortales en la gran mayoría de los casos.
Pero lo peor de lo peor era la soledad. El sentirse olvidados en ese rincón del mundo
apenas por conquistar, con los seres queridos lejos, en algún lugar del oriente o
del centro del departamento y la casi seguridad de no volverlos a ver en sus vidas,
el recuerdo de tantos paisajes lejanos, de tantas risas y lágrimas compartidas,
fueron para aquellos seres valientes pero sensibles el mayor de sus pesares.
Parejas con el dolor, florecían a veces las alegrías: El sentirse dueños y señores
de la tierra en que vivían, para ellos que nunca habían tenido nada, era suficiente
compensación a sus pesares. Ver como brotaba el fríjol en sus sembrados y oír
como crecía el maíz en las rozas (aseguran que, en las tierras fértiles, produce
un audible crak crak mientras crece), recoger las abundantes cosechas que
les proporcionará la camisa o el vestido nuevo, o nuevas herramientas para el
trabajo eran alegrías insospechadas para aquellos desposeídos. Ver saltar la
guagua agonizante después del tiro certero cuando la carne se ha agotado en
la cocina, la nueva alcoba en el rancho, el nacimiento del potro que los librará
más tarde de largas y fatigosas jornadas o la llegada del familiar que nunca habían esperado, con noticias de sus familiares y amigos de su suelo natal, fueron
fuentes de mucho regocijo.
Junto a estas grandes alegrías las pequeñas y cotidianas satisfacciones que
proporciona la vida sencilla en todas las latitudes de la tierra. Sentarse junto al
fuego a contarle historias a sus niños mientras entierran la candela (el madrino)
del fogón, atender al vecino del rancho lejano, cantar y tocar en las noches de
luna los bambucos sentimentales de aquel tiempo y trazarse planes para el futuro
en esa tierra que empezaban a querer más que a la propia.
El primer documento oficial que nos da cuenta de estos colonos que ocuparon
la tierra betaneña, es un censo realizado en Bolívar en 1864. En él se dice que
había “en el caserío de Bolívar y lugares vecinos 808 habitantes, en Farallón
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278, en Guadualejo 149, en el Pedral 195, en Barroso y Montebello 190 y en
otros lugares 481. Total de habitantes en la fracción de Bolívar: 2.101 almas”.
Como puede verse ya existían ese año dos núcleos apreciables de población en el
territorio de Betania: Uno en El Pedral y otro en los contornos del río Guadualejo,
sin contar los que habían en los territorios pertenecientes a Andes en ese entonces. Como resultado del censo realizado en la región y teniendo en cuenta
lo disperso de la población, el gobierno decidió crear dos nuevas inspecciones
de policía: una en El Pedral y otra en el Barroso, por decreto fechado el 26 de
noviembre de 1865. La primera autoridad que rigió los destinos de Betania como
inspector de policía en la fracción de El Pedral respondía al nombre de Manuel A.
Montoya. ¿Dónde estuvo situada esta primera oficina pública de Betania? ¿En el
Tablazo?, ¿En el sitio donde se asienta el pueblo en la actualidad? ¿En el Pedral
Arriba?, No lo sabemos a ciencia cierta.
Lo probable es que entre los censados ya se encontraban desmontando la pequeña meseta que le sirve de asiento a la zona urbana de Betania, Don José María
Sánchez y su esposa Asunción Zamora, con la esperanza de obtener escritura por
colonización de dicha parcela a la que bautizaron con el nombre de “la Amelia”.
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FUNDACIÓN

“Ranchos de vara en suelo, ranchos de techo pajizo,
ranchos de teja quemada, ranchos de colores vegetales, ranchos con la temperatura del hombre. Guadua,
palmicho, laurel y caña brava y el pilón de roble y la cama
de comino y el fogón de greda apisonada, y los animales que daban presencia de hogar a los alrededores”.
Manuel Mejía Vallejo
En lo que antes fuera un bellísimo y sobrecogedor paisaje, en una estrecha meseta
recostada a los Farallones del Citará, en donde crecían robles y cominos centenarios, guayacanes de flores doradas, patudos de tallos inverosímiles, yarumos de
hojas blancas, cedros corpulentos, laureles, nogales y pinos de generosa madera,
todos adornados con perfumadas orquídeas, cactos florecidos y enredaderas
lujuriosas y balsámicas, resolvieron Simón y José María Villa y José María Martínez
fundar un pueblo. Años atrás, recién llegados los dos primeros de Rionegro,
habían adquirido estos terrenos, llamados La Amelia, de manos del colono José
María Sánchez. Con su consentimiento y su estímulo los colonos levantaron varios
ranchos en dicha propiedad en los años anteriores a 1889.
Previendo el futuro y ya decididos a levantar un pueblo en aquel lugar tan fértil,
de clima benigno y de suave topografía, los hermanos Villa y su compañero
procedieron a buscar un nombre apropiado para su proyecto. Descartaron de
entrada el nombre de Guariconga, como habían llamado el lugar los primeros
colonos por ser un pasaje selvático y deshabitado y propusieron dos nombres
bíblicos, Ayalón y Betania. Llevó las de ganar este último porque les recordaba
aquella aldea palestina, cercana al Huerto de los Olivos, en donde Jesús resucitó
a Lázaro y gozó de la hospitalidad de Marta y María. En dicha escogencia debió de
ser factor decisivo la opinión del Padre Ildefonso Tirado, Párroco de Bolívar quien,
en ocasiones especiales, prestaba los servicios religiosos al reducido número de
colonos de aquel asentamiento. Cuentan las viejas crónicas que el padre Tirado
mandó colocar un letrero en lugar visible en donde se leía: “Betania y no Ayalón
será llamado este lugar”.
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Ya decididos los futuros fundadores pidieron consentimiento y ayuda a las autoridades de Bolívar, cabecera municipal en ese entonces, y el dos de julio de 1889
fue nombrada una comisión por el Concejo de dicho municipio para demarcar
el lugar. El 29 del mismo mes se llevó a cabo el trazado con la participación de
los fundadores y de algunos de los residentes, entre ellos los señores Santiago
Sánchez, Aniceto Bolívar y Daniel Ochoa, todos ellos también firmes impulsadores
de los pasos que tuvieron que ver con la fundación de Betania.
Dos meses después, el 25 de septiembre de 1889, los fundadores firmaron la
escritura pública de donación de los solares a los pobladores que hasta la fecha
habían edificado sus viviendas en dicho lugar y a los que en el futuro quisieran
edificar, siempre y cuando se comprometiesen a donar dos pesos a favor del
futuro templo. Firmaron la escritura Don José María Villa, Don Simón Villa y Don
José María Martínez.
Después de la fundación los vecinos de Betania se propusieron la siguiente meta:
la de lograr alguna independencia administrativa convirtiéndose en corregimiento. Pero el Cabildo de Bolívar se negaba, con la misma terquedad que ponían los
moradores en crearlo. Los betaneños se quejaron ante el prefecto del Suroeste
y ante el gobernador de Antioquia y finalmente hicieron un censo, el 15 de abril
de 1891, que arrojó un número de 330 habitantes entre grandes y chicos pertenecientes a 55 familias. Con los datos del censo y una nueva petición al reticente
concejo de Bolívar por fin su empeño dio frutos el 31 de octubre del mismo año.
El acuerdo, entre las consideraciones que tuvieron en cuenta para aprobar el
nuevo corregimiento estaban las siguientes: que el caserío de Betania distaba
de la cabecera municipal más de un miriámetro, que los vecinos, a más de su
insistencia, habían ofrecido gratuitamente el mobiliarios y los locales para las
oficinas del corregidor y para los agentes de la policía y que con esta creación se
prevenían muchos delitos.
Los linderos que le asignaron fueron los siguientes: Desde la desembocadura del
río Guadualejo en el San Juan; este aguas arriba, hasta donde despunta la cordillera
de La Corneta; esta arriba hasta la Cordillera de Los Andes, límite de Antioquia
y Chocó; por dicha cordillera en dirección a los nacimientos del río Guadualejo y
por este, aguas abajo, hasta el San Juan, primer lindero. Después de los debates
reglamentarios y de la aprobación de Fructuoso Escobar, Prefecto de la Provincia
de Suroeste, y del Gobernador del Departamento, Betania fue creado como corregimiento de Bolívar a partir del 1º de marzo de 1892.
A menos de tres años de su fundación Betania ya era corregimiento.
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CREACIÓN DEL MUNICIPIO

La tenacidad de los hermanos Villa y sus compañeros era admirable. Al día siguiente
de haber conseguido la creación del corregimiento, empezaron a trabajar por la
independencia definitiva. El 13 de noviembre de 1893 levantaron una información
sobre Betania y pasaron una solicitud a la Asamblea Departamental en 1898 para
la municipalización del corregimiento. El gobernador archivó el expediente.
En esos meses habían sucedido cosas muy significativas para el progreso del
pueblo. La primera capilla, de bahareque y techo de paja, fue inaugurada el 2
de noviembre de 1892. Meses más tarde, el 25 de abril de 1893, el Obispo de
Antioquia, Ilustrísimo Juan Nepomuceno Rueda, creó la Parroquia por el decreto
número 25. El 20 de febrero del mismo año marcó el inicio de la historia de la
educación betaneña: Por el decreto número 45 del departamento fue creada
una escuela rural alternada, la primera que tuvo el corregimiento.
El nuevo envite pro municipio tuvo un relativo éxito. El 25 de mayo de 1896 se
le envió un memorial al gobernador de la provincia. El 18 de junio éste entregó
la documentación a la Asamblea Departamental y algunos de los diputados presentaron el proyecto de ordenanza para crear el nuevo distrito. EL 20 de junio
pasó en primer debate y el 23 de junio fue negado en el segundo y archivado.
En 1998 fue el siguiente intento también con resultados negativos.
Los dos últimos años del siglo diecinueve y los dos primeros del siglo veinte
fueron nefastos para las aspiraciones de los betaneños. Por solicitud del concejo
de Bolívar, del 2 de abril de 1902, el General Marceliano Vélez, Gobernador de
Antioquia, eliminó el corregimiento por ser “una rémora para la buena administración del Distrito de Bolívar”. La indignación de los betaneños fue mayúscula.
Un corregimiento que seis años atrás había pasado un primer debate en la
Asamblea para convertirse en Municipio, se pretendió borrarlo del mapa sin
ninguna consideración. El Concejo de Bolívar se vio obligado a pedir la revocatoria del decreto y no había pasado un mes cuando fue expedido uno nuevo, el
1.067 del 13 de mayo, que restableció el corregimiento.
Pasaron diez años en que los betaneños parecieron olvidar sus aspiraciones hasta
que, el 13 de octubre de 1912, el pbro. Nacianceno González, cura párroco de
Betania, convocó a varios personajes influyentes del caserío, entre ellos Juan
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N. Cadavjd, Antero Idárraga, Pedro Uribe, Severo López, Aureliano Vélez y otros
más para conformar la que denominaron “La Junta Distrital” y continuar con la
lucha de la municipalización. La labor desarrollada fue maratónica. Colectas,
memoriales, declaraciones y un censo muy completo que arrojó 4.064 habitantes
en la población, todos con sus nombres y apellidos. En la comunicación enviada a la Asamblea Departamental sustentaron su petición resaltando la riqueza
agrícola del corregimiento, la existencia de locales para las oficinas públicas y
las escuelas, personas aptas para desempeñar los cargos en el futuro municipio
y el prominente desarrollo del área urbana de Betania. Terminaron el memorial
manifestando: “…Ya oiremos al Honorable Concejo Municipal de Andes que
os rendirá un informe muy desfavorable a nuestra petición. Obedece, como
lo probaremos, a falta de estudio de los hechos, a intereses económicos mal
entendidos y a que no está acostumbrado a rendirle homenaje a la justicia, lo
que estamos seguros no lo hará el de Bolívar por su distinto y patriótico modo
de pensar, pero vosotros compararéis y pensaréis las razones y con criterio
recto acogeréis nuestra demanda…”
La Gobernación contestó la petición exigiendo más informes, entre ellos los de
los concejos de Bolívar y Andes de donde se pretendía tomar los territorios para
el nuevo Municipio. El Concejo de Andes aprovechó la ocasión para sacarse el
clavo por los dardos disparados contra ellos por los betaneños y se negaron a
rendir los informes pedidos, no sin antes disparar los suyos: “…mientras los
peticionarios consiguen, sabe Dios como, la difícil prueba de autenticar un censo
no oficial , de evidenciar que tienen los edificios públicos para las oficinas, cárcel
y escuelas, la confrontación y recuento de familias para certificar a ciencia cierta
el número que habitan el caserío y la lista de sufragantes de acuerdo al numeral
1º, pretendiendo, eso se ve claro, que por nuestra parte se anticipe una oposición
para justificar aquello de que “no estamos acostumbrados a rendirle homenaje
a la justicia”, concepto injurioso que se retuerce lógica y dolorosamente contra
Betania; porque si tal se dice de Andes que progresa y marca una era de palpable
civilización, que podrá esperarse de quien pretende salir de la tutela profiriéndose
mal de sus mayores y de sus vecinos…”
La pelea se estaba poniendo dura, sin embargo los betaneños siguieron en la tarea
de sustentar las pruebas exigidas, hacer un censo autenticado y enviar las pruebas
a Bolívar para conseguir el informe pedido por la gobernación. Hasta esta última
comunicación rastreamos la lucha de La Junta Distrital. No sabemos si continuaron
en su empeño pero, con seguridad, fue otro intento fallido como los anteriores.
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Habían trascurrido siete años desde el último envite para conseguir la municipalidad, cuando una nueva generación, entusiasta y vigorosa, tomó en sus manos
dicha tarea. Es verdad que los años no habían pasado en vano pues ya en 1920,
presentaba el pueblo un aspecto diferente. La antigua capilla de bahareque y tejas
de palo construida en 1892, había sido sustituida desde 1901 por un templo de
tapia pisada, de una sola torre redonda y bien proporcionada; tenía escuelas de
niñas y varones, esta última situada en la carrera de los Fundadores a cuadra y
media de la plaza. En el centro del parque se levantaba una pila en donde los habitantes del corregimiento se aprovisionaban de agua y se levantó un nuevo censo
poblacional en que constaba que ya tenía en su zona urbana 105 casas de tejas
de barro y diez chozas de paja en donde habitaban 115 familias. En el sector rural
contaba con 2.000.000 de árboles de café, 38 dehesas, veinte plantaciones de
tabaco, 3.000 vacunos, 2.200 bestias mulares y caballares y 2.000 cerdos. La
población total de las zonas urbana y rural había alcanzado a 3,787 personas.
Contaba Don Jesús Arteaga en la revista Distritos, publicada en 1971, que en ese
año de 1920 las mujeres eran tanto o más entusiastas que los hombres en esta
nueva lucha por la municipalización. Clementina Arango de V., Leonor Restrepo de
O., Enriqueta Velásquez de A., Julia Restrepo de U., Gabriela Vélez de R., Paulina
Arteaga, Elisa Restrepo e Isabel Tobón, se reunían periódicamente en la casa de
mi madre (doña Enriqueta) para hacer la parva pro municipio, la cual se distribuía
en las tiendas del poblado. Con el producto de estos amasijos, los tabacos y los
huevos que se recogían para el mismo fin, se presentaban fatigadas y jubilosas
donde el tesorero, don Félix Restrepo N., a rendir el fruto de su labor:”
“…de los hombres, encabezamos la lista con Julio Vargas, Miguel González y
Domingo Arango. Siguen a estos Don Féliz Restrepo Neira, infatigable apóstol de
esta causa, tesorero de los escasos fondos que se recolectaban para este fin;
don Marcelino Fernández, que en compañía del anterior recorrían los campos y
las veredas despertando el espíritu cívico de las gentes y recogiendo fondos; Don
Aureliano Vélez. Don Pedro Nel y Don Leopoldo Uribe, patriarcas inolvidables y
honor de la raza; Don Bernardo y Don Ricardo Restrepo N., Don Ramón Arteaga,
Don Evaristo Castro, Don José Ochoa, Don Álvaro Velásquez y muchos más cuyos
nombres constituyen el más valioso patrimonio del progreso moral y material de
nuestro pueblo. “Para terminar, no puedo dejar de hacer una mención muy espe
cial del Pbro. Miguel A. Monsalve, alma y nervio de toda obra emprendida durante
su gobierno eclesiástico, período en el cual culminó la lucha por la municipalidad’’,
nos cuenta una crónica de la época.
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Aquellos fueron los tiempos de las coplas y las décimas. Provenientes seguramente de los eternos enemigos de la separación de Betania, nuestros vecinos
del municipio de Andes, son estos versos con los que quisieron gozarse a los
dirigentes de corregimiento:
A los señores gamonales de Betania
Don Julio Vargas, Don Miguel y Dominguito
que le apliquen las ayudas en silencio
que Betania no puede con distrito.
Después de varios memoriales, declaraciones juramentadas, de acreditar la existencia de escuelas y la riqueza agropecuaria de la población, el 12 de marzo de
1920 en un nuevo memorial firmado por 698 ciudadanos, encabezado por Don
Feliz Restrepo, Don Electo González y Don Miguel A, Villa, dirigido a la Asamblea
Departamental, se pidió nuevamente la erección del distrito. El 13 de abril la comisión de Régimen Político y Municipal de la Asamblea, integrado por los diputados
Pedro Estrada, Rafael Arredondo Velilla, José María Zuluaga, José Urbano Múnera y
José V. Ríos, presentó el proyecto. Ese mismo día fue aprobado en primer debate.
Por fin, el 24 de abril de 1920, después de sufrir los debates reglamentarios, fue
aprobada la ordenanza N0 42, por la cual se creaba el municipio de Betania. He
aquí el texto del histórico documento:
La Asamblea Departamental de Antioquia, en uso de sus facultades legales:
ORDENA
Art. 1º Créase el Municipio de Betania, compuesto de territorio de los
municipios de Bolívar y Andes por los límites siguientes: “De la cordillera
del Citará, línea recta a los nacimientos del río Tapartó; éste abajo hasta su
confluencia con el río San Juan; por éste abajo hasta el punto denominado
Las Marías, frente a la terminación de la cuchilla de La Corneta: por ésta
arriba a la cordillera del Citará, y por la cima de ésta al punto de partida”.
Art. 2º. Esta ordenanza empezará a regir el 1º de enero de 1921 y la
reglamentará el Gobernador.
Dada en Medellín, a 24 de abril de 1920.
El Presidente, JULIO E. BOTERO.
El Secretario, NICANOR RESTREPO GIRALDO.
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Gobernación del Departamento.
Medellín, abril 24 de 1920.
Publíquese y ejecútese.
Ese 1º de enero de 1921, como era de esperarse, fue un día de regocijo para todos
los habitantes del nuevo y flamante Municipio. Previamente se eligió una madrina
para las fiestas, honor que recayó en una jovencita de 16 años, la señorita Gabriela
Vélez. La celebración empezó con un desfile que partió del sitio denominado cuatro
esquinas, presidido por la madrina, a quien escoltaba el recién nombrado Alcalde
del Municipio, Pablo Tobón y varios miembros del Concejo Municipal.
Detrás marcharon las escuelas y el pueblo en general gritando vivas a Betania.
La banda de música, dirigida por Mara Vélez, equipada con tiples, guitarras y
bandolas y el violín de Jacobo Isaza, tocaban las notas del Himno Nacional. En
medio de voladores y de gritos de entusiasmo llegaron a la esquina de la plaza
principal y se dirigieron al salón del Honorable Concejo, donde el Pbro. Miguel
Ángel Monsalve, párroco del pueblo, pronunció el discurso oficial y a continuación
la madrina recitó unos versos que le había enseñado cuidadosamente la señorita
Isabel Tobón, Directora de la escuela. Luego se brindó con vino por la prosperidad del nuevo municipio y se dio la salida a una comparsa que representaba a los
indios y conquistadores de estas tierras. Terminados los actos oficiales continuó
la fiesta popular hasta horas no acostumbradas en aquella época.
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ORÍGENES DE ALGUNOS NOMBRES

Yo tenía mi guariconga
y el cura se la llevó
el cura manda en su misa
y en mi guariconga yo.
Según la tradición en Betania, guariconga era un vocablo indígena con el que se
designaba antes y poco después de la colonización a gran parte del territorio
betaneño. La traducción, según la misma versión, era “murmullo de agua”, añadiendo, más poesía aún, a tan sonoro vocablo. A la palabra Guariconga, asociada
al nombre de una de las veredas betaneñas le dan este mismo origen. Todas estas
versiones las di yo como ciertas en mi libro monográfico “Betania, la Perla del
Citará”, publicado en 1989.
Meses más tarde, escuché de labios de uno de los ancianos del pueblo, la leyenda
de Guarico e investigué en algunos libros sobre tradiciones y folclor antioqueños
sobre la palabra Guariconga que los betaneños teníamos como autóctona. En
el libro de Arturo Suárez, “El país de la leyenda”, publicado en 1947, nos dice
que guariconga es un amuleto del siglo pasado, que se obtenía con el diabólico
procedimiento que describimos en una crónica anterior.
La otra referencia la trae don Tomás carrasquilla en el libro “Hace Tiempos”, publicado en 1935. Allí nos dice que “La Guariconga era un aire en boga a fines del siglo
XIX, en parte cantado en parte hablado, con mucho ayayay y mucho zandungueo,
de esos que de populares se hacen insoportables. Hace vuelto hasta trascendente:
todo lo chillón, lo abigarrado, lo extravagante es guaricongo”
Para terminar nos cita otra de las coplas populares que hablaban de la Guariconga.
Yo tenía dos guaricongas
zampadas en la quebrada
los calzones de pellejo
y la tapita colorada.
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Con estas referencias consulté un diccionario de la lengua Catía para ver si se
trataba de una coincidencia de términos linguísticos y no encontré en él una sola
palabra ni ninguna raíz de donde pudiera provenir dicho vocablo.
Seguramente la denominación de Guariconga para las antiguas tierras betaneñas,
proviene de los primeros colonos, que sin duda alguna estaban familiarizados,
tanto con el amuleto como con el canto y el baile guaricongos en boga a mediados
del siglo XIX y decidieron dárselo a esta comarca bastante apartada y montañosa
en ese entonces. Es de anotar que, aún hoy en día, existe un dicho muy popular
en Betania para señalar a una persona como montuna y poco avisada; “parece de
Guarico”, seguramente bastante antiguo y coincidente con la definición que le da
Carrasquilla a los cantos guaricongos como excesivamente chillones y populares.
Guariconga es pues una palabra de origen criollo o, tal vez mejor, africano; y no
indígena como pensábamos los betaneños.
En cuanto a lo que se refiere a los nombres de “La Artillería” y “La Corneta”, dos
de las tres estribaciones montañosas de Betania, según una leyenda, se remontan
a la época del descubrimiento de este territorio por el Oidor Juan de Badillo y su
lugarteniente Francisco César. Avanzadas de esta expedición que se encontraban
acampadas a orillas del río San Juan, exploraron la zona montañosa de estas tierras. Acosados por los indígenas y por las inclemencias del terreno, abandonaron
parte de su armamento, lo que dio origen a los nombres antes anotados, al ser
descubiertos allí siglos más tarde. Esta versión no tiene mucho fundamento, si
tenemos en cuenta el tiempo trascurrido desde el descubrimiento hasta la colonización, alrededor de trescientos años.
Otra versión muy parecida, y más probable, la relaciona con algunas de nuestras
contiendas civiles, en las que los combatientes, en alguna escaramuza, dejaron
abandonada parte de su artillería; y al corneta, en carrera mar, se le olvidó su
herramienta de trabajo.
Una tercera versión, ya sólo sobre el origen de la Corneta, recogida de Manuel
Felipe Ochoa Restrepo, personaje cívico de Betania ya desaparecido, perito en
estas tradiciones, es la siguiente: El camino de herradura que unía a Bolívar y
Betania, hoy reemplazado por una carretera, remontaba la montaña que le sirve
de límite a los dos municipios. Con el trajín de las bestias de silla y de carga se
fue formando un canalón profundo y estrecho por donde sólo cabía un animal
en una de las direcciones desde la parte más alta hasta el sitio denominado El
Tablazo. Para evitar las dificultades que suponía el encuentro de dos muladas en
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el estrecho canalón, los arrieros se pusieron de acuerdo para tocar una corneta
cada vez que llegaban a los comienzos del estrecho tramo en alguna de las direcciones. Si el camino se encontraba ocupado, otro sonido similar en la cuesta
así lo indicaba y el recién llegado esperaba a que el otro terminara el camino para
iniciar su desplazamiento.
De allí quedó el nombre de Alto de la Corneta para el punto más alto del camino
en la parte limítrofe de los dos municipios y por extensión se le adjudicó a toda la
cadena montañosa a la que pertenecía.
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EL PRIMER CONCEJO

El primer Concejo de Betania estaba conformado así:

Principales

Suplentes

Don Antero Idárraga

Don Ramón Arteaga

Don Ángel María Restrepo

Don José Ochoa E.

Don Miguel González

Don Féliz Restrepo Neira

Don Santiago Correa

Don José V. González

Don Félix Vargas

Don Juan Bautista Ángel

Los dos primeros renglones de filiación conservadora y los tres últimos liberales.
Este concejo, contaba Don Gabriel Rojas, era tan austero y se preocupaba tanto
de hacer rendir el presupuesto que, cuando se reunía en horas de la noche, prendían una vela de sebo mientras instalaban la sesión y la apagaban durante las
deliberaciones. Muchos chascarrillos como este fueron muy populares en aquella
época sobre el austero concejo.
El texto del primer acuerdo del Honorable Concejo Municipal fue expedido el dos
de enero de 1921. Decía así:
“Presupuesto de Rentas y Gastos del Distrito de Betania en 1921.”
“Los gastos que demande la administración Pública del Distrito de Betania en este
año de 1921 se pagarán de la masa común de las rentas y contribuciones establecidas o que se establezcan, cuyo producto se calcula en la suma de $5.266.00”
Entre las entradas contaron con los tradicionales impuestos en aquella época como
eran los $30.00 por la apertura de cada billar, $20.00 por la apertura de cada
gallera, $10.00 por cada casa de juegos permitidos y veinticinco centavos por
cada res sacrificada. Otros, que suenan un poco extraños en esta época, fueron
los de cinco pesos por cada función de teatro, con censura previa del alcalde,
diez pesos por cada baile público, un peso por cada agencia de máquinas extrajeras, cinco pesos por cada trilladora de café, cinco centavos por cada puesto
en la plaza para vender vituallas y chicha y diez centavos para vender sal y cacao.
Otros, más sorprendentes todavía fueron los trece pesos “que se pagarán mensual
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y anticipadamente por cada club que funcione en el municipio y los veinticinco
centavos cobrados por cada perro que habite en el área urbana de la población.”
¡Y así nos quejamos de los impuestos actuales¡
En el presupuesto de gastos figuran los sueldos de los funcionarios: Juez Municipal,
cincuenta pesos mensuales; sobresueldo del alcalde. quince pesos y salario de
los tres policías municipales, uno en la parte urbana, otro en la zona de Tapartó y
un tercero para el juzgado y la escuela; veinte pesos cada uno.
Otros Gastos fueron los siguientes: Para el arreglo de la plaza y las calles, cincuenta
pesos anuales; para el levantamiento del plano de Betania, cincuenta pesos; para
alquiler del local de la escuela de niñas, sesenta pesos anuales; para conducción
de los locos al manicomio en Medellín, cinco pesos anuales; para la fiesta religiosa
del primero de enero, veinticinco pesos; y diez pesos para una caja de licores
sin destinación conocida. Contrasta este último y suntuario gasto con el peso y
cuarenta tres centavos aprobados para los gastos imprevistos del Departamento
de Instrucción Pública.
El día cuatro de enero del mismo año el señor Alcalde, Pablo Tobón, sancionó este
primer acuerdo. Llevaba, igualmente, la firma de su secretario Isidro A. Cano y
unas consideraciones del Alcalde que vale la pena destacar:
1º Casas de juegos permitidas por las ordenanzas, no convienen jamás para la
moralidad que es la base para todo progreso. Este municipio, rico y floreciente,
no necesita que los vicios sean su engrandecimiento por lo cual convendría
se elevaran los impuestos que actualmente tienen. Solicita, así mismo, en los
numerales siguientes:
2º La ordenación del archivo de la Inspectoría.
3º Aumentar el número de policías e igualmente su salario, pues es apenas una ración
de hambre y empleados que no tengan holgura son amenaza a los intereses sociales.
4º Crear un puesto de vigilante.
5º Elevar el sueldo del alcalde según lo disponen las ordenanzas.
Tan juiciosas observaciones hablan muy bien de la preparación intelectual y de la rectitud moral de este primer alcalde de Betania. Lástima que muchos de los que le han
sucedido en los últimos cien años no hayan hecho gala de tan especiales cualidades.
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La vida en Betania, después de la separación, fue muy sencilla, de mucho trabajo
y diversiones descomplicadas. La mayoría de la población laboraba en el campo
en las faenas del cultivo del café y en la siembras de maíz, fríjol y yuca; y en el
poblado se ocupaban en el menguado comercio y en la incipiente burocracia.
Después del trabajo diario la conversación, el galanteo y la música de cuerda,
en ocasiones remojada con aguardiente, llenaba las primeras horas de la noche.
Las mercancías y los artículos que no se producían en el pueblo, llegaban en
grandes muladas provenientes de Medellín. Traían telas, porcelanas, menajes
domésticos, ferretería y uno que otro alimento exótico para la época como eran
el arroz y el azúcar. Los caminos de herradura, además del de Medellín, unían
la población con Jericó, Pueblo Rico, Andes y Bolívar, soportables en verano y
pésimos en invierno. Los cascos de las mulas iban dejando surcos en ellos que
con los años se convertían en profundos canalones.
En la plaza de la población todavía pastaban mulas y caballos que se abrevaban en
la misma pila donde se proveían de agua los pobladores. El acontecimiento más
importante de la primera década de este período fue la muerte del párroco Miguel
Ángel Monsalve que llenó de interrogantes y zozobra la tranquilidad pueblerina. En
esta misma década el pueblo tuvo un notable desarrollo del que nos dan cuenta los
censos poblacionales de 1920 y 1928. Mientras en el primero se contabilizaron
3.857 habitantes, ocho años después fueron censados 9.828. Salvo un error en una
de estas cifras, la tasa de aumento poblacional no sólo fue notable sino alarmante.
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MITAD DE SIGLO

Don Abel Osorio, fue el pionero de la educación secundaria en Betania. Era un
profesor muy ilustrado, autor de la primera monografía del municipio, un pequeño folleto publicado en 1941. En él nos cuenta que en ese año la principal
industria era el cultivo del café, la verdadera y casi única fuente de riqueza del
municipio, con 3.800.000 árboles sembrados y una producción que alcanzaba
a las 150.000 arrobas. Agregaba que la propiedad en Betania, en su totalidad,
era bastante repartida. Seguidamente daba un informe sobre las industrias que
existían en el municipio:
“Se produce también, en buena cantidad, la caña de azúcar que alcanza para
satisfacer las necesidades de este producto que tiene el municipio. Hay 15
máquinas movidas por agua, 2 movidas por gasolina y 15 por bestias que producen en total 46.800 arrobas de panela. Las principales estancias son de los
siguientes propietarios: Fabricio Ochoa, Antonio Castañeda, Telmo Uribe, los
Morenos, Los Gómez, Jesús Correa y Horacio Uribe.
“El maíz, el plátano y la yuca también abundan. Se calcula una producción de
maíz de dos mil cargas de ocho almudes; frisol, quinientas cargas de ocho
almudes; cacao, cincuenta arrobas anuales. La ganadería es más bien escasa
aun cuando sí abundan los pastos artificiales y las regiones son propicias para
el levante del ganado vacuno y caballar. Las tierras son propicias para el ganado
blanco orejinegro.
“Existen tres tejares que producen materiales de excelente calidad de propiedad
de los señores Gabriel Posada, en el paraje denominado Las Picas; el de Miguel
Ortiz en la Merced y el del doctor Antonio Múnera en el Pedral.”
Además de estas actividades agropecuarias Don Abel se refiere a la minería.
La más famosa de las minas de oro en Betania, nos cuenta, era la de la “N”,
situada en la parte alta del río Pedral, en un sitio bastante inhóspito y de difícil
acceso. Fue descubierta y trabajada por el italiano Zabulón Pemberty y alcanzó
a tener una producción importante. Después de varios años de explotación fue
abandonada, tal vez por su difícil localización y por la vocación agrícola de los
betaneños. Otras minas de aquella época, denunciadas y trabajadas rudimentariamente fueron la de El Carmen, La Esterlina, La Zaragueta, Cima del Socorro,
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Nueva Granada, La Fortuna y La Esperanza, todas ellas de oro. En las aguas del
Río San Juan y un poco menos, en las de El Pedral, los baharequeros también
sacaban lo suficiente para su subsistencia, de sus arenas auríferas.
Seguidamente el autor nos habla del aspecto que presentaba la parte urbana del
caserío: “El área de la población se halla demarcada por tres carreras y ocho
calles. Ocupa una meseta estrecha y corta con pendientes a lado y lado. Las
construcciones, por lo general son de bahareque y tapias… La plaza es plana
y espaciosa, posee un busto del Libertador. La pila del agua tiende más a ser
destruida. Tiene tres buenos almacenes de propiedad de los señores Roberto
Arango, Leonidas Restrepo y Ramón Castro. Las tiendas son bien surtidas y los
cafés bien presentados y aseados.
“Tiene dos escuelas urbanas de niños y niñas con seis maestros, tres y tres, y con
un personal en cada escuela de 145 niños asistentes. Se carece de local para
la escuela urbana de varones. La escuela urbana de niñas carece de mejoras.
“Tiene la población fábricas de velas y jabón y a la vez una trilladora de maíz.
El cementerio presenta aspecto de pobreza y se halla cercado con alambre de
púas, las bóvedas son pocas y más bien deterioradas. El templo, a pesar de las
cantidades invertidas está sin terminar.
“Tiene buena luz eléctrica. El agua que constituía el problema vital tiende a solucionarse con la construcción de un moderno acueducto. Al terminar ya esta
obra se me hizo caer en cuenta del reciente arreglo para la construcción de una
bella pila en la plaza”. (Parece que nunca fue construida.)
Llama la atención en esta monografía, tan parca en sus descripciones, el énfasis y
la emoción con que describe el autor las características del acueducto que estaba
en construcción. Era , tal vez, el reflejo de lo que sentían todos los betaneños al
ver en ejecución la obra por la que suspiraron por tantos años y que los libraría del
aprovisionamiento forzoso del preciado líquido en la vieja pila de la plaza:
“Representan los trabajos la perfección de la moderna obra de ingeniería. Dice
Don Abel y añade: Los trabajos efectuados en la bocatoma son dignos de
mirar y aplaudir…El tanque radial, con una capacidad para doscientos metros
cúbicos, o sea, doscientos cincuenta mil litros, parece hecho para desafiar las
inclemencias del tiempo.”
El, tan parco en la descripción de otros aspectos importantes de la población, se
extiende en la relación de los materiales requeridos y en la especificación de los
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detalles técnicos del acueducto: Una longitud total de cinco kilómetros, un túnel
de 110 metros en el Alto de El Pedral, 5.800 atanores de cemento, 3.500 yardas
de tubería metálica, 10 hidrantes, 350 instalaciones, etc., etc., etc., para rematar
exclamando con incredulidad que el costo de la obra “por algunos centavos, no
ascendió a la cantidad de cuarenta mil pesos M/C”. Esta obra, tan importante
para los betaneños, fue inaugurada al año siguiente, 1942.
Desde 1941, nos informa Don Abel, ya existía en el municipio un teléfono que
conectaba la parte urbana con la planta de energía eléctrica en El Pedral. También
estaba en funcionamiento una oficina de correos y telégrafo que prestaba servicios
en forma diaria.
Para el mismo año ya había sido decretada la carretera Puerto Boy- Betania y los
trabajos a pico y pala se empezaron prontamente. Antes de ese año los betaneños
que tenían que desplazarse hasta Medellín o a otros lugares del Departamento,
debían hacer el recorrido a pie o a caballo hasta el citado Puerto Boy, por donde
pasaba el transporte que salía de Andes rumbo a la capital del departamento.
Cuentan los cronistas de la época que no era solo la incomodidad para salir del
pueblo, sino también los abultados recargos que sufrían los artículos traídos a
Betania a lomo de mula y, así mismo, la recarga en los fletes para los artículos con
destino a Medellín o los que iban para ser exportados como era el caso del café.
El primer carro que arribó al municipio, rodando, algunos días antes de la terminación de la carretera, venía conducido por “Patecas”, un chofer del municipio de
Andes, quien se convirtió en la estrella de tan importante efemérides. La carretera
fue dada al servicio en diciembre de 1943 y su costo total fue de 109.402.88
pesos, una suma que se consideró bastante abultada para aquella época.
En dicho año de 1941, ya existía, nos dice Don Abel, un teléfono que conectaba la parte urbana con la planta de energía eléctrica de El Pedral. En cuanto
a correos y telégrafo se refiere, existía una oficina mixta que prestaba estos
servicios en forma diaria.
La historia de la educación secundaria se había iniciado en 1936: “Las cabezas
de las principales familias del municipio, preocupadas por la educación de sus
hijos, plantearon el problema al cura párroco de entonces, Salvador Buitrago. El
padre les habló de un educador, hermano cristiano retirado, residente en Jericó
y se hicieron las conexiones del caso. Era Don Abel Osorio.”
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Colaboraron ampliamente con Don Abel, Don Bernardo Restrepo Neira, Don Telmo
Uribe y Don Roberto Arango, quien proporcionó una casa para el funcionamiento
del establecimiento de educación en la esquina de la plaza, diagonal a la Casa
Cural. Algunos de los alumnos de este primer colegio de secundaria fueron los
hermanos Restrepo Vélez, Rodrigo Arango V. quien después llegó a ser obispo,
los hermanos Marín López y los Restrepo Picón y muchos otros que años más
tarde se convirtieron en excelentes profesionales.
Paralelo con este colegio de varones, El padre Buitrago y algunos padres de
familia fundaron el colegio “El Socorro” para señoritas. Los dos establecimientos
funcionaron en los años 1937, 1938 y 1939 para desaparecer después por falta
de auxilios económicos. Pasaron algunos años y otro apóstol de la educación,
Don Ismael Rendón, fundó en 1950 el colegio San Luis Gonzaga con los grados
5º de primaria y 1º de bachillerato que funcionó hasta 1956.
Por el mismo tiempo de los establecimientos de educación secundaria fue fundado también el Hospital San Antonio. “El desmantelado, sucio, abandonado y
viejo local en donde falsamente venía funcionando el Hospital de Caridad, fue
cambiado en 1938 por el actual de mejor presentación.” Dice una crónica de la
época. En efecto, en dicho año, la antigua Casa de Caridad fue trasladada al sitio
donde funcionaba antes la Escuela Urbana de varones y antes de esta la antigua
Capilla de San Antonio. De ella tomó su nombre y se convirtió en el Hospital San
Antonio. Esta nueva sede para el hospital no estaba en las condiciones óptimas
que nos sugiere la crónica anterior. El pueblo necesitaba un verdadero hospital
y sus dirigentes se pusieron en esta tarea. El 12 de marzo de1943 compraron
un lote de propiedad de Droguerías Aliadas aledaño a la antigua Capilla de san
Antonio con un área de 250 varas cuadradas y se amplió con otro lote vecino.
La inauguración del edificio, una vez construido, se hizo en diciembre de 1950 y
cumplió con su misión por espacio de 30 años. Un excepcional testigo de todos
estos cambios fue la insigne enfermera Anita Colorado quien laboró en todos
estos espacios desde el lejano año de 1942.
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FUNDACIÓN DE HISPANIA

En 1925 el señor Teodosio Correa y otros compañeros dieron inicio a un nuevo
caserío en el área rural de Betania, en la margen derecha del río Pedral, cerca de la
desembocadura de este a las aguas del San juan. Era un paisaje idílico, de hermosa
topografía y exuberantes pastos en los alrededores. Al frente de Hispania, nombre
dado al recién fundado poblado, empezó a surgir, por iniciativa de otro grupo de
pioneros tan emprendedores como los anteriores, otro caserío al que llamaron
Sevilla. Por un contrato celebrado el 26 de septiembre de 1928, entre el Personero
de Betania y el sr. Clímaco Ochoa, esta última fundación adquirió la categoría de
corregimiento de Betania, refrendada por un acuerdo del citado municipio.
Como contraprestación el sr. Ochoa, el 23 de septiembre de 1928, hizo donación por medio de escritura pública de los siguientes bienes: …cede la plaza y
calles públicas del caserío de Sevilla en el pre mencionado municipio (Betania),
de conformidad con el plano elaborado para la fundación del caserío conforme a
las dimensiones siguientes: la plaza de una extensión de 100 varas cuadradas,
las calles de longitud ya trazadas en el plano, comprendiendo un área de setenta
y tres manzanas en largo y con un ancho de doce varas cada calle…
Además cedió en este mismo documento un solar para casa Municipal, otro para
el matadero y el coso y las fuentes y aguas para el caserío.
Al poco tiempo, en una alcaldada como sacada de las páginas de Cien Años de
Soledad, el alcalde de Betania, Jesús Zapata, resolvió cambiar, sin ningún permiso
ni autorización, la cabecera del corregimiento al caserío de Hispania, situado en
la otra margen del Río Pedral. Hispania, pues, pasó a ser corregimiento por la
orden verbal de un alcalde.
Nueve meses más tarde, en una escritura fechada el 29 de junio de 1929, de la
notaría de Pueblo Rico (¿) se dice que “… compareció el Sr. Teodosio Correa R.
varón mayor de edad, vecino de este distrito a quien conozco y dijo: que vende
al municipio de Betania, con destino al corregimiento de Hispania, unos lotes de
terreno destinados, uno para plaza pública del mencionado corregimiento, con
capacidad de 80 varas por cada uno de sus cuatro costados y los demás para
carreras y calles de ese corregimiento, con la capacidad y condiciones indicadas
en el plano que el exponente Correa R. hizo levantar por el ingeniero Doctor José
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Arcila y otro…” El valor de dicha transacción fue de $500.oo y lo firmó, en nombre
de Betania, el personero de esa época José J. Villa R. En resumen: En Betania
dejaron de lado la donación de los terrenos de Sevilla, mucho más ventajosa en
todos los sentidos y entraron a comprar por cuenta del municipio los terrenos de
Hispania. ¿Raro verdad?
Como Teodoro Correa y la mayoría de los de Hispania eran liberales y Don Clímaco
Ochoa y la mayoría de los de Sevilla, conservadores, se dio inicio a una guerrita
parecida a la de los tiempos medioevales. Don Clímaco, el 5 de diciembre de
1933, además de la donación de los terrenos, ofreció pagar los sueldos de los
empleados y muchas otras ventajas a condición de que la cabecera del corregimiento retornara a Sevilla. En un contrato celebrado un año después entre el Sr.
Ochoa y el personero de Betania Germán Vélez y aprobado por el acuerdo N. 87
del 23 de diciembre del mismo año, se dispuso que, a partir del primero de enero
de1934, la cabecera retornara a Sevilla.
Después de muchos tire y afloje Hispania ganó la lucha y Sevilla, su rival, con el
paso del tiempo desapareció por completo.
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LA VIOLENCIA PARTIDISTA

A partir de 1948 y hasta la década de los 60, se apoderó del país una locura colectiva que ensangrentó las poblaciones y los campos de Colombia. Este fenómeno,
conocido con el nombre genérico de “La Violencia”, enfrentó a los amigos, destruyó
familias, arruinó la economía del campo y dividió al país en dos bandos irreconciliables: el Liberal y el Conservador.
Las gentes se mataban, no por conservar unas conquistas, ni por hacer triunfar
una idea, ni por cuestiones de raza o religión, sino porque sus contrarios tenían un
nombre y unos jefes diferentes a los suyos. Desde las ciudades, y sin correr ningún
riesgo, estos jefes políticos regionales y nacionales, estos sí, verdaderos criminales,
se aprovechaban de la ignorancia del pueblo y atizaban sus peores instintos.
A estos luctuosos acontecimientos no fue ajeno nuestro municipio. Sin revestir las
características de crueldad y de insania de otras regiones del país e inclusive de
algunos municipios vecinos, nuestros paisanos se volvieron unos contra otros. Enlutó
hogares, hizo de buenos amigos enemigos irreconciliables y enfrentó a miembros
de las mismas familias.
Víctimas de balas homicidas y de cuchillos y afilados machetes, por el odio y la
revancha cayeron, entre otros, Julio Idárraga, Víctor Salas, Tocayo Marulanda y
Berto Betancur.
Muchos campesinos, víctimas de la inseguridad, abandonaron los campos.
Atropellos injustificados y la búsqueda de la tranquilidad y la paz, hicieron que
muchas familias betaneñas buscaran nuevos horizontes y abandonaran las tierras
que los vieron nacer.
La violencia trajo miseria y estas dos la pérdida de la moral y de las buenas
costumbres. El país y con él nuestro municipio, sufrió un injustificable y doloroso
retroceso, del que aún sufrimos las consecuencias. Finalmente los colombianos
y con ellos los betaneños, comprendieron que los enemigos no eran sus paisanos sino aquellos jefes políticos que los enfrentaron. Pero la violencia engendra
violencia y pronto fue reemplazada por otra, si no igual, más perjudicial que la
que acababa de terminar.
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TRES OBISPOS EN LA HISTORIA

Monseñor Rodrigo Arango Velásquez
El 4 de marzo de 1925 nació en Betania Rodrigo Arango Velásquez. Estudió
sus primeras letras en este municipio, y más tarde teología en el Seminario de
Manizales y en el seminario mayor de Montreal, en donde se ordenó y canto su
primera misa. Se desempeñó como rector de los Seminarios Menor y Mayor de
Manizales, Rector del Seminario Mayor de Bogotá donde formó y clasificó su
Biblioteca. Luego fue profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín
y rector del Seminario Mayor de Brasilia entre 1975 Y 1980. Hablaba cinco idiomas: español, francés, portugués, inglés e italiano, y, finalmente llegó a un sitial
importante entre la jerarquía eclesiástica del país cuando fue elegido, el 1º de
enero de 1981, Obispo Auxiliar de Medellín y, posteriormente, en 1984, Obispo
de la ciudad de Buga, cargo que desempeñó hasta su muerte.
Betania le tributó un efusivo recibimiento, en abril de 1981, cuando regresó a su
patria chica poco después de su nombramiento. Como respuesta al homenaje
que le brindaron los betaneños en aquella ocasión, monseñor Rodrigo Arango
Velásquez pronunció un emotivo discurso rememorando la década de los años
treinta vividos en nuestro municipio. Decía el prelado en su disertación:
“Bien podría discurrir ahora con palabras serias de orador letrado. Prefiero, en
cambio, divagar un poco con ustedes, mis amables coterráneos, retirando del álbum
de mis recuerdos, algunas imágenes y escenas, todavía frescas en mi memoria,
que coloreaban la vida de este pueblo en los tiempos de mi infancia. Recuerdo
muy bien, que en el marco de la plaza, campeaba como elemento central la vieja
fuente que todos llamábamos con sencillez, la pila de la plaza. Sus cuatro chorros
depositaban el líquido, cantando un murmullo de aguas, en una alberca redonda
que circundaba la pila. Para el pueblo la pila de la plaza era, a la vez, un modesto
monumento ornamental y un pozo de utilidad pública. Ora servía de abrevadero a
las cabalgaduras, mulas de carga, caballos y yeguas de jinetes campesinos que
por entonces eran el único vehículo de trasporte, ora era el objeto de entretención
de los niños que en sus aguas se bañaban y a veces ensayaban, soñando, sus
barquitos de papel. Pero en las fallas del acueducto urbano, la pila, era también,
la fuente obligada del abastecimiento de agua para toda la población.
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“Recuerdo, también, que se disputaban sitio en la plaza principal algunos árboles
veredales, como si fueran las pocas fichas de un tablero de ajedrez al final de la
partida. El rey era un tupido y frondoso mango que hacía las delicias de muchos,
especialmente de los chicos en tiempos de cosecha, ubicado en la esquina de Don
Lisandro Ochoa, frente a su almacén y también frente a la tienda de Don Roberto
Arango, mi difunto padre. La reina, situada en la esquina diagonal opuesta, frente
a la casa de la gran matrona doña Enriqueta Velásquez de Arteaga, era una majestuosa ceiba que servía de toldo natural a las vendedoras de ollas de barro y
de cayanas, las cuales instalaban sus ventorrillos a la sombra benéfica del gran
árbol, en el mercado dominical. Completando el conjunto, hacía el papel de alfil en
mi imaginado ajedrez, un cañafístulo casi desnudo de hojas, que por cierto daba
poca gracia al paisaje. Estaba situado en la esquina de Don Aparicio, frente a la
cantina de Don Alfonso Villa. Como peones del ajedrez se hallaban situados a lo
largo de dos costados de la plaza, algunos guayacanes que por épocas florecían
bellamente, engalanando el ambiente.”
“La silueta sencilla del antiguo templo parroquial dominaba esta plaza bucólica, con
su pila y sus árboles. Era una modesta iglesia de tapias, pero recogida y piadosa.
Su frontis triangular que descansaba en trapecio, estaba rematada en su ápice
por una torre única que arrancaba hacia el cielo, para sostener el campanario y
la cruz, como elevando las plegarias del pueblo. La placita y la iglesia eran una
figura de pesebre navideño.
‘Me acuerdo mucho de los domingos de mercado en el pueblo. No faltaban los
típicos toldos de todo mercado dominguero antioqueño. Las colaciones de
Cantarillo eran famosas entre la gente menuda. Hacia las diez de la mañana, el
mercado era un hervidero de vendedores y comparadores, de toldos, de costales
con grano y con panela, de cacharreros que exponían sus baratijas en telas de
poncho o en ruanas extendidas por el suelo, de voces que ofrecían plátanos,
yucas y arracachas, de gentes que se movían en todas direcciones, hombres
y mujeres; mientras en la plaza se escuchaban los ecos de los tocadiscos de
las cantinas. El mercado todo se resumía en un sonido sordo como el zumbido
de una gran colmena, que resonaba en toda la plaza. Perro todo ese ruido, se
aquietaba, se silenciaba en dos momentos del día: Cuando las campanas de la
iglesia anunciaban la elevación de la misa mayor y cuando tocaban el ángelus
al medio día. Por unos instantes el mercado se paralizaba entonces para dar
curso al respeto por la oración y por la fe.
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“Hacia el final de la tarde la plaza se iba quedando vacía a medida que los campesinos regresaban a sus veredas. Muy a menudo se escuchaba entonces la sonora
carcajada de Don Marco Tulio Marín, que retumbaba en la plaza entera como el
preludio de un gran anuncio, hecho a grito de pulmón: ¡Carne a diez! (centavos).
Era la señal de que el mercado había llegado a su fin y el pueblo se preparaba para
empezar otro ciclo semanal de rutina provinciana’’.

Monseñor Darío Monsalve Mejía
El Presbítero Darío Monsalve Mejía era párroco de Betania cuando el recién nombrado obispo, Rodrigo Arango Velásquez vino de visita a su pueblo natal. Para el
presbítero Darío Monsalve, muy joven entonces, esta era su primera parroquia y
casi la única que dirigió en la vertiginosa carrera eclesiástica en la que ha escalado,
en pocos años, honrosas posiciones gracias a su inteligencia y a su dedicación.
El Padre Monsalve nació el 15 de marzo de 1948 en Valparaiso, Antioquia. Fue
párroco de Betania desde 1980 hasta principios de 1983. Posteriormente fue
rector de los seminarios Menor y Mayor de la diócesis de Jericó y el 17 de octubre
de 1993 fue consagrado como Obispo Auxiliar de Medellín. Después de este cargo
pasó a la Diócesis de Málaga, en Santander y años más tarde como Arzobispo de
Cali, en donde se desempeña actualmente.
Betania le vive agradecida por la fructífera labor social y cultural realizada en
nuestro municipio, después de unas pésimas administraciones que habían dejado
un sabor amargo en nuestro pueblo. Participó y apoyó activamente al periódico
cívico betaneño “Despierta”. Un fragmento de uno de sus escritos, para este
periódico, lo trascribo seguidamente para los lectores:
De la ruina a la esperanza
“… Los golpes y frustraciones del pasado nos volvieron ariscos y escondidizos.
Los falsos liderazgos de pillos y politiqueros amalgamados en una misma ruindad
nos “vacunaron” contra nosotros mismos. Y era así como estábamos dejando que
las zonas oscuras del hombre betaneño fueran dibujando un Betania apocalíptico,
emparentado con los infiernos dantescos. Un Betania erosionado, sin fuentes de
agua, sin árboles… con una tierra que protesta y gime en cada derrumbe porque
se le castró su maternidad… la de brindar cobijo y pan para quienes la habitan. La
Betania llena de caturrales secos y mustios que plasman en desierto la ambición
sin límites del capital. Una Betania que se volvía sinónimo de incertidumbre, de
47

desconfianza, de “negocios sucios”, de embargos, de “tapados”, de serruchos,
cheques sin fondo… es decir de todas las expresiones del pillaje.
“Una Betania llena de tugurios donde el hombre queda reducido a la triste condición de los roedores que hacen sus agujeros vecinos a las despensas. Un
Betania ahogado y enrarecido por el humo de la marihuana y la bazuca en los
salones de la parranda y en las esquinas del trasnocho. Un Betania habitado
por hombres impotentes que envenenaron sus venas en torrentes de alcohol.
Un Betania que despreció el hogar y estableció el prostíbulo. Que negó al hijo
la cuna cálida de un hogar matrimonial para darle como nido un frío antro de
prostitución. Un Betania, en fin, que parecía simbolizar su ruina en un templo
derruido como su esperanza y sin fin como su frustración. Un Betania que veían
aumentarse como ejército del absurdo las “Otilia”, los “Chita”, los “Banano”, los
“Tullida”… los diezmados por la locura de una vida sin rumbo.
“Pero no. Ese panorama que aparecía como amenazante pesadilla, no puede ser
nuestro rumbo fatal… En buena hora empieza a rasgarse la noche y a brillar en
el horizonte betaneño la luz de nuevos liderazgos, el amanecer de nuevos propósitos, la siembre de frescos ideales. Los últimos días nos dicen que alguna lluvia
bienhechora ha regado el campo betaneño. Porque van emergiendo nuevas figuras
con proyección cívica y comunitaria. Empieza a entonarse un himno a la cultura.
Se van forjando entre el fuego de la biblia y los latidos filantrópicos del corazón,
niños, jóvenes y adultos con nuevas dimensiones. Las mismas campanas del
templo no parecen lanzar ya los sones de la muerte sino el anuncio de un nacimiento. Porque todo parece indicar que estamos terminando una muerte… una
de esas muertes como la metamorfosis del capullo y la crisálida para dar paso a
un nuevo existir. Sea bien venido este renacimiento. Bien venidos los mecenas de
la cultura, los periodistas, los pulsores de las ondas hertzianas, los promotores
del civismo y del deporte, los portadores del evangelio de la libertad.
Bienvenidos los educadores que hacen volver los ojos del niño y del joven hacia
la mina de su creatividad e invectiva. Que abren la prisión de su imaginación y los
animan a viajar por los lares del subjetivismo y la originalidad. Bienvenidos los
gobernantes sin hipoteca de caciques, los policías que prefieran el bien común
a la “mordida’’ del infractor. Bienvenidos los grupos, boletines, actividades y
concursos que agilicen la comunicación de los valores. Bienvenidas las movilizaciones que, desde una procesión hasta una marcha, hacen vibrar el alma con
el toque de lo bello, lo digno, lo noble y lo heroico.
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Si: “Sean bienvenidas las manos que contribuyan”, para que se debiliten las brutales manos de los destructores. Sean bienvenidos todos los que aquí entienden
que la tierra tiene que ser un Sacramento del Cielo para que el amor sea el puente
entre la tierra y la eternidad, “Bienvenido Despierta”, porque parodiando el slogan de otra publicación ya fenecida, “empezar a pensar es empezar a luchar”…

Monseñor Gerardo Valencia Cano
EL 21 de enero de 1972, un acontecimiento luctuoso sacudió la monotonía
pueblerina. Un avión de la línea Satena, que hacía un vuelo regular de Medellín a
Quibdó, perdió la ruta sobre territorio betaneño y se estrelló, con una treintena
de pasajeros, en las cumbres del Cerro San Nicolás, de los Farallones del Citará.
La noticia, importante de por sí, causó un revuelo inusitado por el hecho de
hacer parte de los pasajeros Monseñor Gerardo Valencia Cano, misionero javeriano, Vicario Apostólico de Buenaventura y escritor. Entre sus libros figuran
los títulos “Con Dios a la Madrugada” y “Obra poética”. Fue famoso también su
espacio “Buenas Noches”, que llevaba diariamente al mundo sus planteamientos
personales por la prensa, la radio y la televisión. A pesar de haber sido uno de
los alumnos distinguidos de Monseñor Miguel Ángel Builes, señalado como el
vocero más representativo del clero de la derecha colombiana, Gerardo Valencia
Cano fue, por el contrario, el más autorizado represente del clero de izquierda,
hasta el punto de ser apellidado “El Obispo Rojo de Colombia”. Fue uno de los
fundadores de Golconda, una agrupación de sacerdotes de avanzada que dio
bastante que hablar en las décadas de los 60 y los 70. Como puede apreciarse
el hecho no sólo tenía las connotaciones humanas de un accidente; también las
políticas y clericales pertinentes.
Nos Preguntamos: ¿Es un acontecimiento importante para una región que un
personaje destacado muera en su territorio? ¿O es algo sin importancia, meramente anecdótico? Tengo mi teoría personal. Hay casos en que la muerte de una
persona influye poderosamente en la comunidad en donde muere. Fue el caso
de Carlos Gardel. Es un hecho que su muerte accidental en Medellín, influyó
poderosamente en la afición de los antioqueños por el tango y que, a su vez,
esta música de mensajes violentos y arrabaleros ha influido negativamente en el
temperamento de los antioqueños. Así es que Gardel nos habría hecho un gran
favor si hubiese decidido morirse en otro sitio. La muerte de Monseñor Valencia
Cano, por el contrario, puede producir un efecto positivo en los betaneños, si
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el impacto de su muerte nos despierta el interés por conocer y asimilar las
enseñanzas de tan ilustre prelado.
Pero volvamos al hecho. Nunca se vieron tantos periodistas y curiosos en Betania
y sobre todo en El Pedral Arriba. Los helicópteros sobrevolaban la zona selvática
y aterrizaban en la cancha de fútbol del municipio o en los otros pocos lugares
despoblados. Salían comisiones por tierra hacia las escarpadas laderas de
los Farallones; unas oficiales, bien equipadas; otras de gentes de Betania con
cuatro cajas de sardinas entre un costal. Muchos sacerdotes compañeros o
admiradores del Obispo, provenientes de Medellín, Bogotá, Buenaventura y de
otras ciudades, participaron en la búsqueda, pero todo era infructuoso.
A los trece días de buscar por aire y tierra y cuando ya, perdidas las esperanzas
de encontrarlo, se había declarado camposanto una amplia zona selvática, uno
de los helicópteros ubicó los restos del aparato. Los cadáveres fueron recuperados y Monseñor Valencia Cano fue velado en Medellín con gran desplegué de
la fuerza pública y con asistencia multitudinaria.
Este accidente dejó muchos interrogantes en el país. La muerte de Monseñor
Zambrano Camader, otro de los prelados de avanzada que había en Colombia,
por la misma época y en iguales circunstancias, hizo sospechar a muchos que
aquellas muertes no habían sido accidentales sino producidas por atentados.
Se culpó a la CIA norteamericana y a las fuerzas reaccionarias del país de estos
sucesos. Las aseveraciones de algunos participantes de una excursión al lugar
del accidente en enero de 1995, parecen confirmar la hipótesis del atentado.
Veintitrés años después de ocurrido el accidente pudieron apreciar los restos del
aparato, tan dispersos en las faldas de la montaña y algunos tan arriba del lugar
del impacto, que sólo una explosión en el aire, no un choque con la montaña,
puede explicar esta circunstancia.
La imaginación de los betaneños también entró en juego. Se especuló sobre la
llegada de algunos lugareños al sitio del accidente mucho antes que las comisiones oficiales, del saqueo de dinero en efectivo, oro y joyas y, aún en la actualidad,
se cita el origen de una cuantiosa fortuna betaneña, como proveniente del avión
de Satena. Meras especulaciones, naturalmente.
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LA VIOLENCIA GUERRILLERA

A finales de la década de los años ochenta los movimientos guerrilleros empezaron a hacer presencia en nuestro municipio. Al principio tímidamente, dedicados
a la labor política y de concientización de los campesinos. Aunque inquietos,
los habitantes de Betania esperábamos que las cosas no pasaran de ahí, pero
estábamos equivocados. El 23 de mayo de 1987 el frente Oscar William Calvo,
del E.P.L., se tomó el área urbana del municipio. Asesinaron un agente de la
policía, hirieron a otro y sustrajeron veinte millones de pesos de las entidades
bancarias. De aquella toma quedó una curiosa huella que aún puede apreciarse
en la sala del Concejo Municipal. Una bala perdida se incrustó en el óleo del
Libertador, que preside el Honorable Concejo, a la altura del corazón.
A partir de 1991 empezó una orgía sangrienta y continua en la que cayeron
decenas de víctimas, entre ellas algunos de los personajes más conocidos y
prestigiosos del municipio. La mayoría de esos hechos fueron perpetrados por
el E.L.N. Al principio de dicho año fue dinamitado un carro del GOES en el sitio
llamado la Trilladora, cercano a la zona urbana, con un saldo de varios agentes
muertos y heridos. El 20 de mayo de 1992, Don Eleazar Hurtado, un conocido
hacendado betaneño, salió en su Toyota con cuatro agentes de la policía en
busca de unos asaltantes de caminos. Un grupo del E.L.N. les lanzó una granada en la vereda Las Mercedes y los cinco ocupantes del vehículo quedaron
completamente carbonizados. El 17 de abril de 1994 un comando de la guerrilla
entró hasta una heladería en la plaza y asesinó al alcalde de la población Carlos
Alberto Rojas. El 14 de noviembre de 1995, Albeiro Sánchez Cardona, un joven
líder cívico betaneño, candidato a la alcaldía, acudió a una entrevista con la
guerrilla en una vereda cercana. Le destrozaron la cabeza con un tiro de fusil
el 14 de noviembre de 1995. A Gregorio Estrada, un conocido comerciante, lo
sacaron del supermercado de su propiedad en 1997 y lo asesinaron a media
cuadra de la plaza.
Aunque todos sabíamos que los motivos de la guerrilla para cometer estos
crímenes eran la negativa, la demora o la imposibilidad de sus víctimas para
pagar las vacunas, ellos esgrimieron variadas excusas para justificarlos. Al
comerciante Pompilio Arroyabe lo acusaron de haber incumplido su promesa
de traerles varios rollos de telas para uniformes; al alcalde Rojas porque, según
ellos, estaba propiciando la entrada de drogas al municipio, a Luis Hernández
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Monsalve, un humilde conductor y aseador de vehículos, lo masacraron en la
vereda Manga Grande por “bocón”, tal vez por una crítica al grupo subversivo
en 1994; a Eduardo Gallego, ex empleado del Banco Cafetero, por financiar
grupos paramilitares, aunque en el tiempo de su muerte aún no habían entrado
dichos grupos armados a la población; a Luz Edilma Restrepo, secretaria de
la alcaldía, por enemistades personales con gentes asociadas a la guerrilla;
al cantinero Cupertino Luna, porque en una pequeña finca de du propiedad el
ejército había dado de baja a dos guerrilleros. Por la misma razón fue abaleado
Don julio Uribe, frente a su casa, en la calle principal de la población. Fue uno
de los casos más dolorosos pues, Don Julio, quedó parapléjico y bastante delicado de salud después del atentado. No obstante su estado, fue perseguido
sin tregua y obligado a cambiar de residencia en Medellín en varias ocasiones
para despistar a sus perseguidores. Murió, años después, a consecuencia de
las lecciones recibidas en el atentado.
En 1995 las autodefensas hicieron presencia en la población y realizaron
varias masacres entre los que ellas consideraron colaboradores o informantes de las guerrillas. A Alberto García Raigoza, presidente del sindicato del
Municipio lo mataron en 1996. En el mismo año, en marzo, asesinaron a
Diofanor Guerra, En junio del 2000 fue muerto luis Norberto Lema y a estos
siguieron muchos más. La población civil quedó entre dos fuegos. La situación de zozobra de los habitantes la describí en algunos de mis poemas de
aquella época, como este:

ASOMA EL MIEDO
Se volvió peligroso
poseer, hablar, callar, llorar al muerto
saludar o pasar inadvertido,
sonreír,
mirar de frente o de soslayo,
protestar por algo grande o mínimo,
comprar, vender o rechazar la oferta.
Todo gesto, antes espontáneo,
se tornó frío y escrupulosamente calculado.
Entonces se asomó el miedo, con recelo,
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por los postigos semi abiertos de las casas,
se multiplicó con los ladridos de los perros
en los patios de las chozas campesinas,
se disfrazó con sonrisas inseguras,
volvió sobrio al ebrio
por el temor a la palabra inoportuna
y se agazapó silencioso y de por vida
en la mirada tierna de los niños.
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INAUGURACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA1

El 30 de junio del presente año (1992), fue inaugurada La Casa de la Cultura de
Betania, con la asistencia de algunos artistas antioqueños, entre ellos el Maestro
Rodrigo Arenas Betancur a quien se le hizo El reconocimiento de bautizar con su
nombre la biblioteca de esta entidad. Para la ocasión se realizó una amplia exposición
de pintores antioqueños y una muestra de pintura de artistas betaneños, enriquecida
con la pequeña pinacoteca del Centro de Historia de Betania, que fue facilitada para
el sobrio acto inaugural. Se presentaron, además, unas importantes piezas arqueológicas de una guaca encontrada en terrenos aledaños al hospital de la población.
El inmueble de la Casa de la Cultura es una bonita edificación de tres plantas, con
amplias zonas sociales, auditorio, biblioteca, salón de exposiciones y tres oficinas
para las entidades de carácter cultural. La iniciativa de dotar a Betania de Casa de
la Cultura, se debe al dinamismo de la antigua Sociedad de Mejoras Públicas, que en
el año de 1983, a base de rifas, ventas y otras actividades compró el lote, estratégicamente situado; y hecho las bases de la construcción recientemente inaugurada,
Posteriormente, con el argumento de que para recibir auxilios de las entidades
gubernamentales tenía que convertirse en ente oficial, la S.M.P. pasó las escrituras
al municipio, en donde se quedó marginada, con sus cimientos al aire, durante
más de seis años. Finalmente se conmovió la Administración Municipal por el
abandono en que se encontraba la cultura betaneña, adelantó los trabajos correspondientes y el último día del mandato del Doctor Helmer Henao fue inaugurada
solemnemente. Habían trascurrido casi diez años desde su iniciación por parte de
aquella junta admirable de la S.M.P., de la cual hicieron parte los desaparecidos
Fabio Ochoa Restrepo, el director de la Caja Agraria, Tulio Mario Rojo Fernández,
los empresarios Gustavo Betancur Sánchez y Alberto Betancur Sánchez, la juez
Oleyda Martínez Ruiz y los señores Mario Moná Osorio, Jairo Agudelo y quien esto
escribe, y algunos más que se me escapan. “Despierta” fue el vocero y el órgano
informativo de la Sociedad de Mejoras Pública, en estos, sus mejores años.
Después de este justo “recorderis”, que pasó inadvertido el día de la inauguración,
es bueno resaltar el buen juicio de la Administración Municipal, al escoger como
director de la Casa de la Cultura al señor Luis Gonzalo Henao, que hasta este
1
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momento ha demostrado mucha iniciativa y dinamismo en su trabajo a pesar de
carecer de presupuesto para poner a marchar el ente a toda capacidad. Esperamos
que el grupo político que controla el Honorable Concejo Municipal y el señor Alcalde
sean pródigos en el próximo presupuesto para tan importante entidad.
Para terminar es bueno resaltar el aporte valioso, culturalmente hablando, que
le ha hecho el grupo folclórico “Antorcha” a la programación de la Casa de la
Cultura y la voluntad y la capacidad de trabajo de Jhon Jairo Henao, director de
este interesante grupo de muchachos que tanta mística le ponen a su actividad.
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EL VIEJO TEATRO

El viejo teatro estaba abarrotado de gentes que luchaban por entrar. Se estrenaba
en Betania “El Bobo y la Guariconga”, una obra costumbrista que había escrito
para el improvisado grupo de teatro, conformado tres meses atrás. Antes había
tenido un éxito inusitado con “Café SIN Aroma de Mujer”, obra representada cinco
veces en Betania, en varios municipios del suroeste y en la ciudad de Medellín.
Entre los improvisados, sorpresivos y talentosos artistas del elenco figuraban el
odontólogo Eugenio Ramírez; el director de la Casa de la Cultura, Gonzalo Henao;
Ignacio Restrepo, caficultor; Gloria Pérez, empleada de la Caja Agraria; Lillán
Alzate, ama de casa; Olga Díaz Palacio, estudiante del colegio de Betania y John
Jairo Henao, promotor de danza de la Casa de la Cultura, quien poseía la rara
habilidad de lanzar enormes llamaradas por su boca, cerniendo con los dientes
combustibles inflamables, razón por la cual se le asignó el papel de Satanás.
El momento culminante de la obra se presentó al final del segundo acto, cuando
se celebraba el rito para obtener el amuleto de la Guariconga. Se apagaron las
luces del teatro como estaba previsto, quedando el escenario iluminado sólo por
una pequeña fogata. De los costados surgieron gigantescos engendros y brujas
fabricados con cartón y espuma, mientras un pregrabado emitía la voz de Satanás
en medio de truenos, gritos y gruñidos espeluznantes. Un fuerte olor a azufre se
esparció por todo el teatro y de la oscuridad de los entretelones salió el demonio
vestido de negro y rojo, arrojando llamaradas por su boca y persiguiendo con
saña a los actores por todo el escenario. Algunas espectadoras lanzaron gritos
de pánico y los niños lloraron y se refugiaron en los brazos de sus padres.
Todo lo anterior estaba previsto en el libreto menos lo que sucedió a continuación.
Espantados por las llamas despedidas por la boca de Lucifer y molestos por el
humo de la fogata, los murciélagos que anidaban en la tramoya volaron asustados y se confundieron con los engendros del escenario. Luego hicieron un vuelo
rasante sobre los espectadores y ahí fue el caos. Los gritos de terror y los llantos
aumentaron en intensidad, algunos huyeron de sus asientos hacía la salida y los
más valientes, rieron a carcajadas. Afortunadamente, Lucifer con su tridente dio
cuenta rápida de uno de los protagonistas, dándole fin al segundo acto; se cerró
el telón y se prendieron las luces para tranquilidad de los espectadores.
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Este no fue el único recuerdo inolvidables que nos dejó el Teatro Municipal, construido e inaugurado con mucha pompa a mediados del siglo pasado que, aunque
descuidado por las administraciones, deslumbrada por su altura imponente, por
su capacidad y por su excelente acústica, que no precisaba de micrófonos para
que se oyeran nítidas las voces del escenario, hasta el último rincón de la sala.
Por sus tablas pasaron algunos conocidos cantantes y artistas nacionales y extranjeros. Gozaron los Betaneños con las compañías dramáticas, los sainetes y
los grupos musicales; sirvió de salón de reuniones para muchas capacitaciones
de corte social y desfilaron muchos de nuestros personajes políticos en campaña
electoral, entre ellos ministros y senadores y hasta un ex presidente de la República.
En él, descubrieron los viejos Betaneños la magia del cine con inolvidables películas que son ahora clásicos del séptimo arte. Sufrieron con el drama inolvidable
de “Lo que el Viento se Llevó”, rieron con las aventuras del Gordo y el Flaco y con
Cantinflas y lloraron con El Mártir del Calvario y con los melodramas mejicanos.
Muchas betaneñas, hoy ya abuelas, recibieron el primer beso furtivo de algún
atrevido galán, cuando apagaban las luces para dar inicio a las presentaciones.
El viejo edificio no solo fue sala de cine y escenario de espectáculos artísticos si
no también centro de recreación. En el tercer piso funcionó, en la década de los
sesenta, “La Terraza”, la más alegre de las discotecas. Los que éramos jóvenes
en aquella época, guardamos de ella los mejores recuerdos. También fue motivo
de exitosas luchas ciudadanas. En 1978, la Sociedad de Mejoras Públicas se
empeñó en fundar la primera biblioteca del Municipio y convocó al pueblo para
hacer sus donaciones. Se recogieron más de quinientos libros pero aún faltaba
la sede. El sitio ideal era el local del teatro que daba a la plaza, pero el alcalde de
entonces, Carlos Alberto Rojas, se negaba con intransigencia a cederlo, pues lo
utilizaba como garaje para su vehículo de representación. La Sociedad de Mejoras
Públicas tuvo que recurrir al chantaje, amenazándolo con acusarlo ante el pueblo
de ser el responsable de que Betania careciera de biblioteca por no privarse él de
dicha comodidad. Años más tarde, en 1990, cuando ya la biblioteca había pasado
a la recién inaugurada Casa de la Cultura, los miembros del Centro de Historia
emprendimos una campaña para obtener una sede para la Corporación. Después
de una larga lucha logramos que la administración asignara este mismo salón,
al Centro de Historia, donde funcionó la sede y su museo hasta el pasado año.
Cuando la industria del video desplazó al séptimo arte, el viejo teatro dejó de ser
sala de cine pero siguió siendo el refugio de la cultura del pueblo. A mediados de
la pasada década, le estábamos sacando los mejores frutos. El grupo de teatro
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Ayalón, del Centro de Historia, estrenó en él sus obras; Luis Gonzalo Henao,
Director de la Casa de la Cultura, impulsó la formación de diez grupos de teatro,
urbanos y rurales y realizó con ellos un festival que tuvo bastante éxito; varios
grupos musicales, recién conformados, hicieron allí sus primeras presentaciones.
Además del salón principal, adecuamos una sala en el segundo piso del edificio, para
cine foros, con un costo de cinco millones de pesos. Con estos dos escenarios y
con el Centro de Historia contábamos para el certamen “Crea”, de carácter nacional
en el que Betania había sido escogida como sede para las eliminatorias a nivel del
suroeste, con participación de más de quinientos artistas de todas las disciplinas.
El importante evento había sido programado para el 31 de agosto de 1996,
pero en las primeras horas de la noche del 14 de dicho mes sucedió lo absurdo
e inesperado. Un grupo de cien guerrilleros del ELN dinamitó el teatro y se tomó
el pueblo a sangre y fuego. Las llamas llegaron hasta el cielo. A las cinco de la
mañana, cuando el avión fantasma había ahuyentado a los guerrilleros, me reuní
en la plaza con mis amigos. Miramos consternados el Cine Foro sin estrenar,
completamente destruido; el Centro de Historia en precarias condiciones, la
parte posterior del teatro derrumbado y consumidos por el fuego los telones, la
escenografía, el vestuario y los objetos usados en las representaciones, entre ellos
el ataúd del poeta popular Riche Agudelo, que lo tenía para su propio entierro, y
que nos lo había prestado transitoriamente para ser utilizado en una de las obras.
Parte de los muros del edificio cayeron sobre dos humildes viviendas y de sus
escombros rescataron dos niños heridos. Otro niño de tres años, hijo de un agente de policía, recibió en la mitad del pecho uno de los innumerables tiros de fusil
disparados contra su residencia. Como sucede siempre, fueron los más humildes
y desvalidos las víctimas de la violencia.
El pago del seguro de cien millones de pesos que recibió el alcalde Rigoberto
Arroyave hizo renacer las esperanzas de los artistas Betaneños de volver a disfrutar de este espacio. Con dicho dinero se inició la reconstrucción del teatro,
pero los fondos, manejados con impericia, se acabaron más pronto de lo que
esperábamos. En lugar del teatro renovado, que ya habíamos construido en
nuestra imaginación, el mandatario convirtió el sitio en depósito de materiales y
cachivaches del Municipio que acabaron por arruinar el resto de la silletería que
había sobrevivido al incendio.
Pero el edificio seguía en pie y los Betaneños amigos de la cultura esperábamos
que alguna de las siguientes administraciones rescatara el viejo edificio de tan
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innoble destino. Para el siguiente periodo fue elegido a la alcaldía el doctor Guillermo
Ríos quien sorprendió al pueblo al presentar un proyecto de acuerdo en el que se
donaba este bien del municipio a la Policía Nacional. El mandatario, en lugar de
hacer las gestiones para conseguir un lote, que en aquella época se habría adquirido en treinta o cuarenta millones de pesos, para llenar las justas aspiraciones de
la Policía y del pueblo de tener un Comando sólido y seguro, prefirió entregar el
edificio avaluado en más de quinientos millones de pesos. El 22 de julio del 2000,
el Concejo Municipal, haciendo caso omiso de una fundamentada comunicación
que envié yo desde Medellín, exponiendo las razones para no cometer semejante
despropósito, ratificó la decisión del alcalde, con la única oposición de dos concejales, que lo hicieron más por razones politiqueras que por verdadera convicción.
Pasó la administración Ríos y le sucedió la de Carlos Enrique Henao C., quien
tuvo en sus manos la última oportunidad de defender nuestro patrimonio cultural.
Como la administración anterior aún no había hecho la escritura del inmueble a la
Policía Nacional, la nueva administración y el nuevo Concejo tenían la prerrogativa
de aprobar o improbar la negociación. Como sus antecesores, el alcalde prefirió
la línea del menor esfuerzo a la conveniencia del Municipio y presentó el Proyecto
de Acuerdo al Concejo, que aprobó por unanimidad la entrega definitiva del viejo
teatro, el nueve de febrero de 2001, día fatídico para la cultura betaneña.
Pero en últimas: ¿Quién es el culpable de la desaparición de uno de los pocos
patrimonios arquitectónicos, históricos y culturales que poseía Betania? Yo diría
que todos a una, como en fuente ovejuna. La mayor parte, el ELN que lo dinamitó;
también el alcalde que lo convirtió en depósito de materiales, el otro que lo donó a
la Policía Nacional y el que hizo las escrituras; los integrantes del Concejo Municipal
de los dos periodos anteriores y el pueblo en general, que por ignorancia y por
desidia no fue capaz de defender su historia y sus raíces.
El edificio todavía se encontraba en pie, cuando escribí este artículo, pero en la
calidad del reo que espera ser fusilado. El día que caiga se irán con él los recuerdos de las abuelas, el asombro de los primeros cineastas, las viejas compañías
dramáticas, las noches de rumba de los setentas, las luchas cívicas, los nervios de
los noveles actores y la euforia de los espectadores. Es decir, parte de nuestras
raíces y nuestra memoria cultural. Y un pueblo sin memoria…
Pienso que el teatro aún se puede salvar, pero no hay voluntad política ni conciencia
del valor de la cultura para recuperarlo y creo que no tendremos ninguna de las
dos en muchos años.
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Una radiografía de los mandatarios y de lo que le pasa a la cultura en la mayoría
de nuestros pueblos de Antioquia y del país.
Como lo esperábamos el teatro no se salvó. Fue derribado unos años más tarde,
para construir el comando de la policía.
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HISTORIA INFORMAL

El actual territorio de Betania fue habitado, antes del descubrimiento, por los indios
Tapartoes, Citaráes y Naratupes, de la etnia Catía. Iban vestidos, según la poética
descripción de un cronista, de “aire y sol”. Aunque se veían muy apetitosos y sobre
todo muy apetitosas, con tan tenue vestimenta, nuestros aborígenes no fueron
caníbales como sus vecinos de la cuenca del Cauca, que en determinadas épocas
hacían sus incursiones a nuestras tribus y se los comían de distintas formas, es
decir guisados de diferentes maneras; aderezados con los productos que les
daba la tierra: tomates, papas, ajíes y salsas de guayabas, piñas y maracuyás.
Trescientos años después del Descubrimiento llegaron los primeros colonos,
acorralaron a los indígenas en las regiones más escarpadas y cultivaron las fértiles laderas de los Farallones del Citará con maíz, fríjol y pastos para los animales
domésticos. Como era una zona tan alejada y montaraz la pusieron “Guariconga”,
por ser una de las acepciones que tenía esta sonora palabra en los antiguos pueblos
de Antioquia. De esta denominación nos quedó de recuerdo el nombre de una de
las veredas:. “Parece de Guarico”, es el refrán que usamos los betaneños para
indicar que alguien es bien, pero bien montañero y poco avisado.
Entre los primeros colonos de que hablamos atrás llegaron unos rionegreros,
Simón y José María Villa, que se impusieron la tarea de hacer una fundación. Para
ello escogieron una cuchilla plana y de clima benigno, tumbaron los hermosos
guayacanes de flores doradas, los yarumos de plateadas hojas, los patudos de
raíces aéreas e inverosímiles y otros más de exquisitas maderas; repartieron
pequeños lotes entre los colonos pobres de los alrededores e hicieron un pueblo,
más bien feito, de chozas de paja y piso en tierra; todo ello disque para entrar en
la civilización. Bueno, dicen que para tener un pollo hay que sacrificar un huevo y
árboles tenían de sobra en los alrededores, tantos, que ni bonitos les parecían.
El pequeño caserío, al que le pusieron por nombre Betania, pronto se convirtió en
corregimiento de Bolívar, que todavía no era ciudad, y empezaron con la pretensión de “alargarse los pantalones” y convertirse, como sus vecinos, en “Distrito”,
que era como llamaban en esa época a los municipios; con tierras de Andes y
de Bolívar. Los dirigentes de estos últimos, para minimizar las aspiraciones de
Betania, le pusieron el apodo de “Gorra Vieja”, que si bien era gorra, por quedar
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en un filo, no era vieja, al menos no tanto como los pueblos de sus detractores,
que hasta le sacaron versos sarcásticos como estos:
A los señores gamonales de Betania
don Julio Vargas, don Miguel y Dominguito
que le apliquen las “ayudas” en silencio
que Betania no puede son Distrito.
A los jóvenes yupis y gomelos de ahora les aclaro que las “ayudas”, de que hablan
estos versos, eran las oraciones que se les rezaba a los moribundos.
A pesar de los ataques de nuestros vecinos, Betania se convirtió en municipio el 1
de enero de 1921. En los festejos hubo desfiles de indios a caballo, de raza negra
y de raza blanca, porque los indígenas estaban casi extintos y los poquitos que
quedaban no aceptaban aparecer como indios ni en una comparsa. En la municipalización tuvieron que ver, en gran medida, las gestiones del presbítero Miguel
Ángel Monsalve, que fue cura en Betania durante más de veinte años. Triste fin el de
este levita en 1924. Tal vez para disipar el estrés (que en ese tiempo no se llamaba
así pero que debía existir) por sus múltiples ocupaciones como párroco, las idas a
las regiones más apartadas a confesar moribundos y las labores como fotógrafo
y barítono en el coro, decidió tomarse discretamente unos roncitos en la soledad
de su cuarto, se quedó dormido con la vela prendida (todavía no había llegado la
luz eléctrica al pueblo) y amaneció al día siguiente achicharronado junto con la
Casa Cural. El pueblo, en su eterna sabiduría, dio el diagnóstico del fallecimiento:
“los vapores ardientes del ron se le fueron hacía adentro y le asaron el hígado”.
Lo que siguió, ya en la vida municipal, es lo mismo que ha pasado en la mayoría de
los municipios del país. Politiquería ventiada en las administraciones y consejos
municipales, con algunas valiosas y honrosas excepciones. Sin embargo, hubo
unos hitos que marcaron algunas épocas de nuestra historia. El cultivo extensivo
del café a mediados del Siglo XX, que convirtió a Betania en uno de los grandes
productores de Antioquia y del país y que trajo un moderado bienestar a sus habitantes. La bonanza cafetera de 1975 y los años siguientes que convirtieron a éste y a
los municipios vecinos en nuevos ricos, con el inusitado derroche que caracteriza
a ese grupo social: inmensos beneficios de café, casas lujosas, fiestas, viajes y
borracheras. Campesinos que nunca se habían sentado en un inodoro de loza,
pusieron su recién valorizado trasero en camperos importados, recién sacados
de agencia. Como era de esperarse, cuando no se saben administrar las bonanzas, todo se volvió humo en poco tiempo y volvimos a la incómoda mediocridad.
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Época aciaga para Betania la de los dos últimos decenios del Siglo XX. La llegada
de los grupos armados y con ellos la escalada de la violencia. Los grupos guerrilleros y paramilitares casi acaban con nuestro pueblo. Los pobres quedaron
doblemente oprimidos, sin trabajo y sin medios de subsistencia, las propiedades
abandonadas y la ley y el orden vueltos añicos. El pueblo que, por la iniciativa de
un buen número de ciudadanos había obtenido importantes logros en cultura y
educación, retrocedió varios años en su desarrollo.
En lo que va de este siglo el pueblo ha ido recuperando la tranquilidad y la paz, tan
necesarias para el bienestar de sus habitantes, gracias a la política de seguridad
del Estado y a la colaboración de los Betaneños. Espero que, dentro de algunos
años, un cronista más avisado que el que escribe estas memorias, pueda hablar de
esta época como la del punto de partida de la Betania justa, pujante y desarrollada
que todos los Betaneños anhelamos.
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“HISTORIA” DE DOS JEFES DE LA GUERRILLA
EN BETANIA

Durante más de cincuenta años los colombianos nos hemos familiarizado con un
nombre y un alias: Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo. Ha sido, tal vez, el personaje
más controvertido del país: Para unos un siniestro maleante, para otros un sangriento guerrillero y para los demás un idealista revolucionario.
Pues bien, para los betaneños, Tirofijo fue por mucho tiempo el hijo de Pedro
Marulanda, nacido en la vereda El Pedral Arriba, finca La Hondura, propiedad de
dicha familia durante más de treinta años y en la actualidad perteneciente a Jesús
María Marín López. El Tirofijo de los betaneños trabajó en su adolescencia como
garitero (el que lleva los alimentos al sitio de trabajo en el campo) en la finca de
Don Tulio Marín y como aprendiz de ebanista en el taller de Manuel Felipe Ochoa.
Los miembros de la familia Marín lo describen como un muchacho pálido, moreno,
con un ligero tartamudeo, muy callado y muy trabajador por allá en el año de 1948,
poco después de la muerte del líder popular Jorge Eliezer Gaitán. Unos años más
tarde se dijo que se había tirado al monte y todos lo relacionaron con el guerrillero
que ya se había hecho famoso en el Huila y el Tolima.
Estas afirmaciones fueron corroboradas en las décadas de los Sesenta y los
Setenta del siglo pasado por el asedio del ejército a la finca de los Marulanda, por
las afirmaciones de algunos medios de comunicación, principalmente del periódico
El Colombiano, que se desplazó, incluso hasta la vereda de El Pedral para hacerles
un reportaje a los miembros de dicha familia y por las declaraciones en televisión
de un comandante del ejército en las que aseguró que Tirofijo cogía café en Betania
en los años sesentas. A esto se añadían los testimonios de muchos betaneños
que le habían visto cuando iba de visita donde sus padres a la finca La Hondura.
En aquellos años, la verdad, la imagen real del guerrillero era poco conocida.
Más bien un personaje de leyenda. Después de la tregua pactada entre las FARC
y el presidente Belisario Betancur, los jefes guerrilleros perdieron la aureola de
misterio que los envolvía y se supo algo sobre sus verdaderas identidades y sus
orígenes. En el libro “Las vidas de Tirofijo”, aparece una versión muy diferente sobre
la identidad de este guerrillero. Su nombre verdadero era el de Pedro Antonio Marín
Marín, nacido el 12 de mayo de 1930, en el municipio de Génova, Quindío. Sus
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padres fueron Pedro Pablo Marín Quiseno y Rosa Delia Marín Gallego, ambos de
origen antioqueño. Tenaz y trabajador, a los 17 años ya tenía un pequeño capital
con el que montó un almacén de abarrotes en el corregimiento La Primavera y se
convirtió en contratista de aserríos en un pueblito cafetero llamado Betania, en el
Valle del Cauca, que fue quemado en la época de la violencia partidista. El Betania
del Valle del Cauca estaba también recostado, como el nuestro, en la cordillera
Occidental, en los límites con el Chocó.
En 1949, con sus hermanos y familiares formó una cuadrilla liberal que asoló
amplias regiones del Valle del Cauca y el Tolima y tomó el nombre de Manuel
Marulanda Vélez, un sindicalista antioqueño, fundador, con María Cano, del partido comunista de Medellín en 1930. Años más tarde se convirtió en el máximo
comandante de las Farc.
Estos datos biográficos, coincidentes, parecen despejar la incógnita: el apellido
Marulanda, el nombre de Betania, la situación geográfica en los límites con el
Chocó de los dos pequeños pueblos, y la edad de los dos personajes. A esto
hay que añadir la poca capacidad investigativa del ejército en ese entonces, que
contribuyó a la confusión.
Unas cuadras más abajo de la supuesta casa del Tirofijo betaneño, irónicamente en
esta vereda conservadora y tradicionalista, nació otro de los dirigentes de las FARC,
Braulio Herrera. Su nombre de pila era Carlos Enrique Cardona Henao, nacido el 18
de enero de 1951, hijo de Fidel Cardona y de Bernarda Henao, hermana ella de los
famosos músicos que conformaron la Banda Municipal de Música de Betania. Vivió
sus primeros años en la vereda, en la casa situada cerca al segundo puente del
río El Pedral. Los Cardona y los Henao son dos familias pedraleñas ampliamente
conocidas en Betania como conservadoras y religiosas, hasta el punto de hacer
vestir el hábito monacal, para cumplir una promesa, a su hijo de cuatro años, el
que sería, años más tarde, violento guerrillero de las FARC.
La familia Cardona Henao emigró al departamento de Caldas. Allí, cuando cursaba
la secundaria, Carlos Enrique conoció al asesinado dirigente de la Unión Patriótica
(UP), Bernardo Jaramillo Ossa y con él fundó, en 1971, la Unión Nacional de
Estudiantes de Secundaria (UNES), e ingresaron juntos a la Juventud Comunista.
Posteriormente viajó a la URSS y se doctoró en la ciudad de Leningrado. Cuando
regresó al país ingresó a las guerrillas de las FARC con el nombre de Braulio Herrera,
nombre que tomó de uno de sus antepasados, el famoso general Braulio Henao,
de las guerras civiles del siglo pasado.
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Cinco años después, cuando el acuerdo del presidente Betancur con las FARC,
se convirtió en uno de los principales dirigentes de la unión Patriótica, en donde
sonó como precandidato a la presidencia de la república por ese movimiento y
fue elegido Representante a la Cámara en el período 1986-1990. Con motivo de
dicho nombramiento el Concejo de Betania le envió el siguiente comunicado, el
4 de octubre de 1986:
Doctor
Braulio Herrera
Cámara de Representantes
Caliche, abnegada lucha por la paz llevada a cabo por usted llenan de orgullo
corazones betaneños. Su lucha por una Colombia mejor a costa de muchos sacrificios es faro que guía pensamientos colombianos. Concejo Municipal registra
complacido lucha democrática dada Unión Patriótica grupo político que usted
dirige. Invitámoslo actos viernes 31 de octubre corriente año hora 8pm. Braulio
ansiosos tus paisanos te esperan.
Concejo Municipal de Betania
Albeiro Aguirre Herrera		

Alberto Gallego

Presidente			Secretario
El Honorable Representante Braulio Herrera, o Caliche, como lo llaman tan confianzudamente en la comunicación, no acudió ni contestó siquiera, a la invitación
que le hizo el Consejo Municipal de Betania
El 3 de mayo de 1987, según nota marginal en la partida de nacimiento que se
encuentra en el archivo Parroquial de Betania, contrajo matrimonio con Nubia Exid
Passo Arismendy. Testigo de la boda fue el asesinado dirigente de la Unión Patriótica
y candidato por ese partido a la Presidencia de la República, Jaime Pardo Leal.
En 1998, después de la ola de asesinatos de dirigentes de la UP, Herrera abandonó el país e hizo un recorrido muy publicitado por Europa, en donde denunció
en los más importantes medios de comunicación del viejo continente la situación
de su partido. Poco después volvió a la clandestinidad de las FARC las cuales lo
designaron como comandante del grupo insurgente, para recuperar la zona del
Magdalena Medio, en donde los grupos paramilitares y de narcotraficantes habían
liquidado, prácticamente, a la guerrilla.
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Un año más tarde, a mediados de 1989, la prensa nacional lo declaró como el
responsable de la orden para hacer liquidar a 80 de sus compañeros, después de
sindicarlos de ser espías infiltrados de su grupo y circuló el rumor, no desmentido,
de que el Secretariado de las Farc, con Manuel Marulanda a la cabeza, lo habían
condenado a muerte por este genocidio. Perseguido por las fuerzas regulares y
por la guerrilla desapareció de la escena nacional y no se sabe nada de su suerte
desde ese entonces.
A pesar de estos dos personajes no fueron, precisamente, las Farc las que incursionaron en territorio betaneño. Primero se hizo presente, en 1984, con unos pocos
integrantes, el EPL. Estos fueron los responsables de la primera toma guerrillera
del municipio, el 23 de mayo de 1987.
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VÍCTIMAS SIN COMPENSACIÓN

Tal vez por las numerosas actividades que realizaban los grupos culturales del
Centro de Historia y por el intercambio cultural permanente con los municipios
vecinos, Betania fue escogida, en mayo de 1996, a pesar de la deteriorada situación del orden público, como sede del concurso cultural a nivel Nacional, al que
llamaron “CREA”.
En los primeros días de ese mes las autodefensas habían interceptaron un paseo
de la Administración Municipal. Maltrataron y retuvieron a varios trabajadores del
municipio, entre ellos al Presidente del sindicato Alberto García Raigoza, más
conocido como “El Veinte”, al que asesinaron posteriormente.
El doce de ese mismo mes las denominadas autodefensas asesinaron a cinco
campesinos y quemaron dos carros y una motocicleta en la vereda Las Mercedes.
El delegado nacional de “CREA”, quien venía ese día de Bogotá a inspeccionar los
preparativos del certamen en el Suroeste; por daños en la vía principal cerca del
pueblo, le tocó viajar por la vía Bolívar-Las Mercedes-Betania, en el mismo vehículo en que traían el cadáver de “El Veinte”, ya en descomposición, encontrado
el día anterior con huellas de tortura. En la carretera encontró los otros muertos
y los vehículos incinerados, todavía humeantes. Llegó a Betania aterrorizado y
dispuesto a cancelar la sede del certamen en nuestro municipio.
Como si fuera poco, al día siguiente, mientras se llevaban a cabo las exequias
de los campesinos muertos el día anterior, un guerrillero lanzó una granada en
la plaza de Betania, atestada de gente por ser día festivo, dirigida a una mesa
en donde se hallaban reunidos los dirigentes del pueblo, entre ellos el alcalde, el
juez municipal, el comandante de policía y demás miembros civiles y militares,
quienes analizaban la situación de orden público. Afortunadamente la granada no
alcanzó su objetivo pues paso por debajo de la mesa y explotó varios metros más
adelante, causándole heridas de alguna consideración a diez y siete personas,
de todas las edades, que se encontraban cerca. La terrible explosión se escuchó
en todo el pueblo, incluida la calle del cementerio por donde avanzaba el cortejo
fúnebre. Los acompañantes corrieron despavoridos a refugiarse, entre ellos el
cura y los que los que empujaban los carros fúnebres. Estos, como en una crónica
macondiana, empezaron a rodar solos y sin control por la suave pendiente hasta
que los duelos reaccionaron y les dieron alcance.
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A pesar de estos sucesos tan alarmantes, el delegado de Crea atendió a nuestras
súplicas de no cancelar el certamen. Pospuso la iniciación para el 31 de agosto,
mientras se normalizaba la situación. No sospechábamos que los enajenados por la
violencia nos tenían reservada otra amarga sorpresa. En la madrugada del catorce
de agosto, un centenar de guerrilleros del E.L.N. se tomó la población y dinamitó
el edificio del Teatro Municipal, sede del Comando de Policía en el tercer piso y de
las oficinas y del Museo del Centro de Historia en el primero, que ardieron en una
llamarada que parecía llegar hasta el cielo. Después de varias horas de terror y
ante la presencia del Avión Fantasma de las fuerzas armadas, los guerrilleros se
retiraron dejando un saldo sangriento de tres agentes de la Policía heridos, dos
niños en mal estado, rescatados de los escombros de una casa vecina al Teatro
Municipal y a un pequeño de cuatro años, hijo de otro de los agentes de la policía,
con un disparo de fusil en el pecho.
Todavía con el olor a pólvora flotando en el ambiente salí a la plaza con la cámara
de video para filmar los destrozos. Me encontré con varios de mis compañeros
del Centro de Historia y del grupo de teatro Ayalón y contemplamos atribulados
la humareda que seguía saliendo del teatro, la puerta metálica destrozada del
Centro de Historia y las humildes casas vecinas destruidas por los escombros
de la edificación.
Aunque se habían inhabilitado el Teatro Municipal, el Centro de Historia y la sala de
videos, que teníamos para inaugurar en la celebración de Crea, decidimos seguir
adelante. Nos comunicamos con los delegados y los artistas que esperábamos
de los quince municipios vecinos, y les rogamos que reconsideraran su decisión
de no asistir al certamen. Finalmente de los nueve municipios que habían sido
convocados asistieron siete: Andes, Jardín, Jericó, Hispania, Támesis y Valparaiso.
Sólo faltaron Pueblorrico y Caramanta a la cita.
Este se realizó como lo habíamos planeado, en algunos escenarios improvisados
para reemplazar los destruidos. Asistieron 500 artistas, 335 de los pueblos vecinos y 173 de Betania y fue un éxito inesperado por la calidad de estos y por la
presencia y el entusiasmo de los espectadores.
Fue la última victoria del movimiento cultural betaneño sobre la violencia.
A raíz de estos y de los sucesos posteriores, se acabaron las juntas, se disolvieron los grupos de danzas y de teatro y se terminaron los intercambios culturales.
Betania retrocedió veinte años en su desarrollo como muchos de los otros pueblos
pequeños en Colombia. Fueron las grandes víctimas de la violencia. A las ciudades
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y los pueblos grandes siguen llegando enormes capitales para su desarrollo y para
compensarlas por los destrozos que dejaron el narcotráfico y los grupos armados.
Pero a los pueblos pequeños destruidos por la violencia, los miran desde el alto
gobierno, no como víctimas sino como responsables de su atraso y abandono.
Yo me pregunto: ¿Tendrán algún día compensación por haberlos abandonado a
su suerte? Tal vez la respuesta más probable sea la cínica que dio uno de los jefes
guerrilleros en la Habana, cuando le preguntaron si estaba dispuesto a pedirles
perdón a sus víctimas. Cantaito y bailaito contestó: Quizás, quizás, quizás.
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EL PRIMER CARRO

En nuestro tiempo se han registrado y se siguen registrando una serie de cambios
ideológicos, políticos y sociales y una avalancha de inventos tecnológicos que
tienen casi agotada nuestra capacidad de asombro. No pasaba lo mismo siglos
atrás. Se sucedían, generación tras generación, sin que se operara un cambio
importante, sin que un adelanto científico llegara a trasformar la vida cotidiana.
Por eso, cuando muchos de esos adelantos llegaron a Betania en los años veinte
del siglo pasado, estremecieron la curiosidad de la población.
¿Se imaginan ustedes la cara de asombro de nuestros paisanos cuando contemplaron
por primera vez las bombillas del alumbrado eléctrico, las vitrolas, las neveras y
los teléfonos? Qué interesante sería, por ejemplo, revivir el momento en que nuestros coterráneos, con caras de interrogación, se reunieron al frente del salón del
Concejo Municipal para curiosear un extraño y voluminoso cajón que, cubierto con
un dulce abrigo rojo, se encontraba sobre la mesa del presidente de la corporación.
Oír los murmullos de asombro cuando fue encendido y empezaron a escucharse,
entre ruidos discordantes, palabras apenas legibles de aquel primer aparato de
radio que llegó a la población. Oír, además, las disparatadas explicaciones y las
conjeturas que tejían sobre este nuevo invento. Cosa parecida aconteció con el
cine y tiempo después con la televisión.
Pero lo que más expectativa y asombro causó, sin lugar a dudas, fue la llegada del
primer automóvil. Leamos el relato que nos hizo sobre este suceso, el desaparecido Fabio Ochoa Restrepo en el número 11 del periódico betaneño, “Despierta”:
“El primer vehículo automotor llegó a nuestro pueblo en 1924. Un automóvil marca
Ford, con carrocería y capota de madera. Lo adquirió el Municipio de Betania y, para
trasladarlo hasta la cabecera municipal se requirió una mulada que fue arribando
con las partes del mismo. Fueron descargando el motor, el chasis, las llantas,
etc., ante la mirada atónita de los pobladores que no alcanzaban a imaginar que
aparato tan misterioso era ese.
“En el sitio llamado La Capilla (hoy el hospital), un mecánico de nombre Leonidas,
se encargó del ensamblaje, tarea que se prolongó por varios días. Por fin el mecánico de marras concluyó su labor. Las gentes, recelosas, no se acercaban al
auto, porque dudaban si se trataba de un objeto o de un animal.
71

“Para el primer viaje tomaron asiento en el automóvil el Señor Alcalde y algunos
concejales, entre los que se encontraban Miguel González, Antero Idárraga, José
Ochoa y Juan Bautista Ángel. El recorrido desde la Capilla, hasta la plaza, por la
calle del medio, fue todo un acontecimiento. Los pequeños, llorando y llenos de
pánico, corrían a refugiarse en sus casas. La muchachada corría detrás del carro
y los adultos, alborozados, saludaban al desfile con sus sombreros en la mano.
Todas las actividades se paralizaron en el pueblo, los maestros se quedaron sin
alumnos y los escasos funcionarios públicos no acudieron a sus despachos, pues
tenían que admirar este prodigio y tratar de dar una “palomita”.
Así trascurrieron los días y nuestro automóvil siguió cumpliendo el mismo recorrido, por el cual se pagaba la no muy despreciable suma de un centavo. Algunos
jóvenes, que no habían tenido el privilegio de viajar en el auto, cierto día contaron
con la suerte que, el entonces seminarista Fernández (Posteriormente el padre
Fernández), les obsequiara un viajecito gratis, pero por su rebeldía uno de ellos
se quedó sin disfrutar del paseo. Ese joven rebelde era Manuel Felipe Ochoa.
“Cuando los betaneños se familiarizaron con su flamante carro, el municipio decidió
venderlo al Señor Ricardo Restrepo Neira y este lo poseyó hasta que, por falta
de mantenimiento adecuado, fue a parar a un sitio en donde terminó olvidado de
todos aquellos que tanto disfrutaron de él.”
Para completar lo narrado por Fabio Ochoa, solo nos resta relatar, según cuentan
otros testigos, el respeto que se granjeó el chofer de este primer automóvil. La
gente los llamaba el chofer “Don Leonidas”, con el mismo respeto que empleamos ahora para referirnos la astronauta Yury Gagarín o a su majestad Isabel de
Inglaterra. Lo mismo pasó con “El Automóvil”: Le decían así, sin añadirle ningún
adjetivo, como si fuera el único en el mundo.
Para el año 1941, ya había sido decretada la carretera Puerto Boy-Betania, y
los trabajos, a pico y pala empezaron prontamente. El primer carro que entró al
municipio rodando, algunos días antes de la terminación completa de la carretera, venía comandado por “Patecas”, un chofer del municipio de Andes que fue,
naturalmente, la estrella de la importante celebración. Fue dada al servicio en
diciembre de 1943 y su costo total fue de 109.402.88 pesos
Este constituyó un invaluable regalo de navidad para los betaneños en ese diciembre. Cuentan los cronistas de esa época los exagerados recargos que sufrían los
artículos llegados de afuera a lomo de mula hasta el poblado y los recortes en las
entradas por el café y demás productos agropecuarios por concepto de fletes.
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LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Desde comienzos del siglo a los betaneños del común les llegaban historias,
para ellos prodigiosas, sobre la energía eléctrica de Medellín, inaugurada el 20
de julio de1896. Uno que otro privilegiado andariego contaba sobre los totumitos
de vidrio que producían luz, de las planchas que no había que calentarlas en el
fogón de leña ni cargarlas con carbones encendidos, de aparatos que hablaban
con una voz de no se sabe dónde y de las calles alumbradas en las noches como
si estuviera de día.
Los más incrédulos acabaron por convencerse del prodigio cuando, en 1923, el
vecino municipio de Bolívar inauguró una pequeña planta eléctrica. Ahí les cayó
la goma a los betaneños de disfrutar de tamaño invento y de no quedarse atrás
de sus vecinos. Por el decreto 03 del 28 de enero de 1926, el Concejo Municipal
decretó el montaje de una planta eléctrica y autorizó un empréstito de 15.000.oo
pesos para lograr su objetivo. El 16 de septiembre de ese año se firmó un contrato
con Martín del Corral, representante en Colombia de la Westing House Electric
International, para suministrar un generador de 50 kilovatios y toda la maquinaria
y los accesorios, por un costo de 5.426.oo pesos oro.
En la vereda El Pedral Arriba se instalaron los equipos, entre ellos una rueda pelton,
movida por las aguas del río El Pedral. El costo de esta fue de 2.950.oo pesos.
Luego se hizo el canal de conducción de más de un kilómetro de largo, la casa
de teja en donde fue instalada la rueda y una pequeña cascada por donde salía el
agua sobrante, que todavía existía hasta hace pocos años. El ingeniero Juan B.
Posada, a quien se le pagaron 2.000.oo pesos de honorarios, toda una fortuna
según la opinión general, fue el encardado del montaje de la planta.
El 29 de mayo de 1929 fue el gran día de la inauguración con las fiestas más
espléndidas celebradas en el municipio hasta esa fecha. Primero fue la bendición
de las instalaciones en El Pedral y luego tres días de música, novilladas, juegos
y bebidas en la población. Para darle más realce al acontecimiento fue invitado
un contingente de caballería militar de cien hombres, que deslumbraron con sus
caballos y sus uniformes a la población. Más de un corazón femenino quedó enredado en espuelas y charreteras y fueron muchos los jóvenes betaneños a los que
la energía que irradiaba el pueblo fue, desde entonces, un mal recuerdo para ellos.
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POLÍTICA Y LITERATURA

Esta crónica la escribí en el año 2006 para la revista “Mirador del Suroeste”,
cuando la corrupción de la clase dirigente, en especial de los políticos, estaban
desfalcando el presupuesto del país en miles de millones de pesos. Hoy, algo ha
cambiado; ya no se roban miles de millones sino cientos de billones de pesos y
esta práctica de los corruptos amenaza con destruir al país. Desde las más altas
esferas del gobierno y hasta en los más insignificantes poblados se roban los
dineros oficiales. Los políticos están asustados. ¿Será que creen que sus competidores están robando de tal manera, que no va a quedar plata suficiente para ellos?
Seguidamente el artículo publicado hace once años.
“Algunos de los análisis y las reflexiones más profundas sobre la política y el poder
no provienen de los políticos, como podría esperarse, sino de los literatos, en
muchas ocasiones de sus obras de ficción. Cervantes, Dostoievski y Shakespeare,
por ejemplo, dejaron plasmadas en sus novelas y sus obras de teatro, derroteros
imperecederos para los políticos en algunos párrafos iluminados de sus obras.
Otros influyeron con sus escritos en la política y la historia de la humanidad como
es el caso de Maquiavelo, que no era tan maquiavélico como algunos piensan, con
su célebre tratado “El Príncipe”, en los reinos de Italia y sus vecinos. Un ejemplo
más próximo en el tiempo fue el interés y la impresión dolorosa que despertó en
el Presidente Clinton el libro “Noticia de un Secuestro”, del Nóbel García Márquez
que, según dicen los entendidos, influyó poderosamente en las relaciones entre
Colombia y los Estados Unidos y en la formulación del Plan Colombia hace algunos
años. Los ejemplos son innumerables en la historia de la humanidad.
Ahora que se acerca un nuevo período de elecciones, recordé un extraordinario
ensayo de otro escritor, el italiano Ítalo Calvino, que trata, con una fina y deliciosa
ironía, sobre las relaciones de los distintos frentes de poder en un país imaginario,
en el que un lector desprevenido podría identificar el nuestro. Aunque fue escrito
hace varios años, es tal su actualidad que quiero compartirlo con los lectores de
esta revista para que nos sirva de motivo de reflexión. Dice Calvino:
“Había un país sostenido por lo ilícito. No era que faltaran leyes, ni que el sistema
político no estuviera basado en principios que más o menos todos decían condividir.
Pero este sistema, articulado alrededor de un gran número de centros de poder
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necesitaba desmesurados recursos financieros (los necesitaba porque cuando
uno se acostumbra a disponer de mucha plata ya no es capaz de concebir la vida
de otra manera), y tantos medios se podían obtener tan sólo ilícitamente es decir
pidiéndoselos a quienes los tenían, a cambio de favores ilícitos. Más aún, el que
podía dar plata a cambio de favores, en general, ya había conseguido esa plata
mediante otros favores previos, por lo que resultaba un sistema económico en
cierto modo circular y no carente de cierta armonía.
Aunque se financiaran por estas vías ilícitas, ninguno de los centros de poder era
siquiera rosado por sentimientos de culpa, ya que para la moral interna todo lo
que se hacía por el interés del grupo era lícito. Es verdad que en toda transacción
ilícita, a favor de las entidades colectivas, es usual que una cierta porción se quede
en manos de personas particulares…
Una que otra vez, cuando menos se lo esperaban, un tribunal resolvía aplicar la
ley, provocando pequeños terremotos en algunos centros de poder e incluso
arrestos de personas que habían tenido hasta ese momento sus buenas razones
para considerarse intocables. En estos casos la sensación prevalente, en lugar
de la satisfacción por el triunfo de la justicia, era la sospecha de que se trataba
de un ajuste de cuentas entre un centro de poder contra otro centro de poder.
Por esto se hacía difícil establecer si las leyes, a estas alturas, se podían usar
solamente como armas tácticas y estratégicas en las batallas internas entre los
distintos intereses ilícitos, o bien si los tribunales, para legitimar sus tareas institucionales, estaban obligados a demostrar que ellos también eran centros de
poder con intereses ilegítimos como todos los otros.
Naturalmente una situación así era propicia también para las bandas de delincuentes de tipo tradicional, que con los secuestros, los atracos a bancos (y otras
actividades más modestas que llegaban hasta el simple raponazo) se insertaban
como un elemento imposible de prever en el carrusel de los billones.
Los habitantes de aquel país habrían podido declararse, pues, unánimemente felices, de no haber sido por una categoría de ciudadanos, de todos modos bastante
numerosa, a los que no se sabía bien que papel atribuir: Los honrados.
Los honrados eran como eran, no por algún motivo en especial (no podían ampararse en grandes principios ni patrióticos ni sociales ni religiosos ya que no tenían
curso). Eran honestos por costumbre mental, por condicionamiento caracterial,
por tic nervioso… En últimas, eran así y no podían hacer nada si las cosas que
de veras les importaba no se podían valorar en dinero; si su cabeza funcionaba
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según esos anticuados mecanismos que relacionaban la ganancia con el trabajo,
la estima con el mérito, la satisfacción propia con la satisfacción de otras personas. En aquel país de gentes que se sentían siempre con la conciencia tranquila,
ellos eran los únicos que se sentían siempre preocupados, preguntándose a cada
instante lo que deberían haber hecho…”
Creo que sobran los comentarios.
Siguiendo con los grandes escritores que le han dedicado algunos de sus mejores espacios a la política, recuerdo un relato del checo Franz Kafka, en el que
nos describe unos seres imaginarios, inmorales y peligrosos que el bautizó “Los
Nómadas”. Tienen un parecido tan asombroso con algunos personajes que visitan
nuestros pueblos en estas épocas preelectorales que, a pesar del anacronismo tan
evidente, pensé que Kafka se había inspirado en ellos para describir a los Nómadas:
“No se puede hablar con los Nómadas. No comprenden nuestro idioma y casi no
tienen idioma propio. Entre ellos se entienden como lo cuervos; continuamente
se les oye graznar. Nuestras costumbres y nuestras instituciones les resultan tan
incomprensibles como poco interesantes, por tanto ni siquiera tratan de entender
nuestras señas. Uno puede dislocarse la mandíbula y las muñecas haciendo gestos; no entienden nada y no entenderán nunca. A menudo hacen muecas: ponen
los ojos en blanco y les sale espuma por la boca, pero con eso no quieren decir
nada, ni tampoco dar miedo: lo hacen por costumbre. Si necesitan algo lo roban.
No puede decirse que utilicen la violencia. Simplemente se apoderan de las cosas
y uno se hace a un lado y se las cede”.
Cuando salgan a votar en las próximas elecciones acuérdense de los “Nómadas”
y voten por aquellos que menos se les parezcan. Todos tenemos parte de culpa
en la infiltración de muchos personajes extravagantes y corruptos en nuestro
congreso. Afortunadamente todavía quedan candidatos que no se identifican con
ellos. Si los votos muestran que los “honrados”, de los que nos habla Calvino,
dejamos de ser ese grupo minoritario y exótico y pasamos a convertirnos en una
mayoría actuante, estaremos dando un paso afortunado para enderezar el país.

76

UN CANTO AL CAFÉ

Para celebrar sus 45 años de fundación, La Cooperativa de Caficultores de Andes
convocó a un concurso a los asociados de su área de influencia; los municipios de
Andes, Ciudad Bolívar, Jardín, Betania, Hispania y Carmen de Atrato. Las bases del
concurso, muy sencillas, fueron las siguientes: Escribir un cuento, ensayo, relato
o algún otro tipo de texto literario, con un máximo de 200 palabras, referente al
café y a la Cooperativa, en cuya creación podía participar todo el grupo familiar
(muy propia esta cláusula de la filosofía cooperativa). Se presentaron 168 trabajos
de los seis municipios.
Los jurados, inmejorables por su calidad literaria y profesional, fueron los escritores
Alberto Cadavid Mejía y Gustavo Zapata Restrepo del municipio de Andes y Juan
Martín Uribe Restrepo, “Juan Grillín”, de Ciudad Bolívar. El ocho de julio del 2006,
fecha del aniversario en mención, se realizó la premiación con la presencia del
Gerente Nacional de la Federación Nacional de Cafeteros Gabriel Silva Luján; del
Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Antioquia, doctor Luis Fernando
Botero; de Carlos Castañeda, el nuevo Juan Valdés; y de otras importantes personalidades. Los ganadores de los principales premios, todos del Municipio de
Betania, fueron los siguientes.
Primer Puesto. $2.000.000.oo- Luisa Fernanda Betancur Restrepo, hija de asociado de Betania, con:
CARTA A MARGARITA
Añorada Margarita: son las seis de la tarde. Te escribo desde la piedra del jardín
en donde acostumbrábamos sentarnos a ver morir el día. Los cafetales han
crecido y están cubiertos de azahares. Ya parió la novillona colorada. Desde
aquí observo al ternerito haciendo cabriolas en el corral de la orilla del río. Como
siempre, los Farallones están resplandecientes con los últimos rayos del sol.
Todo muy hermoso pero faltas tú. ¡Regresa por favor! Con tu presencia los
sembrados estarán más fértiles y los Farallones más esplendorosos y el eco
de tu risa podrá volver a competir ventajosamente con el murmullo del río.
Regresa para que volvamos a saborear juntos, a esta hora y en este sitio, un
café de esos con olor a gloria que sólo tú saber preparar; para que salgamos
de nuevo al pueblo en “Cacique”, “Porcelana” y la mulita por delante, a vender
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el café en nuestra Cooperativa. Regresa que aquí te estaremos esperando las
rosas y los tulipanes del jardín, los cafetales, el río y yo para que todo vuelva
a ser como antes. Sí regresas tu pondrás las condiciones y yo el corazón. El
que te ama, Ramón.
Segundo Puesto. $1.000.000.oo. Eugenio José Ramírez Porras. Asociado
del municipio de Betania.

A VUELO DE PÁJARO
Ahí estaban todos, podía verlos aunque estuvieran muy distantes unos de
otros. ¡Qué diferencia había! Unos, al pie de sus cultivos, le arrancaban a la
tierra la supervivencia de los suyos. Otros hacían empresa para trasformar los
productos de la tierra. Otros agazapados y vigilantes, les arrebataban a todos
el fruto de su sudor. Otros enarbolaban banderas de justicia, paz, igualdad y
progreso; muchos de ellos incoherentes y farsantes y, en menor medida, había
algunos coherentes solitarios. Muchos otros huían de todos y de todo: de los
violentos, de los corruptos, del hambre, de la miseria, con tanta prisa como
queriendo aterrizar rápido en un futuro diferente. Abajo mío, en medio de fértiles cafetales había un grupo especial, el de aquellos que unían esfuerzos para
la construcción de bienestar, aquellos que aferrados al espíritu cooperativo
decidieron la construcción de su propio futuro. Me acerqué y vi un gran rótulo
que decía “Cooperativa de Caficultores de Andes”. Me posé sobre lo alto de
uno de sus dos pinos. Allí creí estar seguro, de todos modos podría estarlo
ya que era más libre que todos y podía volar mucho más alto. Al fin y al cabo
soy un águila real.
Tercer Puesto. $700.000.oo. Orlando Betancur Restrepo. Asociado de Betania.

UN AROMA PEREGRINO
Un torbellino de aroma cálido, brotado de las colinas pastoriles de Arabia, arrastró
al hombre por las mezquitas y los mercados del Cairo y de La Meca, atravesó
el océano rumbo a las Islas de las Especias, arribó luego a los más exclusivos
salones europeos y, en París, una bella madame, le adicionó el olor y la textura
suave y cremosa de la leche.
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Conspiró en Londres con los patriotas libertarios de América y viajó de contrabando en un velero rumbo al Caribe. Desde allí esparció su efluvio en las recién
nacidas repúblicas del sur. En Colombia se mezcló con el aroma de la tierra de
los Catios para convertirse en el más suave y generoso de la tierra.
El hombre mareado con tales perfumes y tan variados paisajes oyó, primero tímidamente y después con más urgencia, que le llamaban desde las orillas del sueño.
-¡Pacho!, ¡Pachitooo!Abrió los ojos y vio la sonrisa generosa de Elvira, la empleada de la Cooperativa,
y en sus manos un pocillo del que brotaba una cálida emanación. Reconoció el
aroma delicioso que lo había arrastrado por el mundo del sueño.
-Pachito-, dijo Elvira, se durmió sin tomarse el café.
Recomendada por el jurado para mención honorífica. Ángela Restrepo Correa.
Asociada de Betania.

EL REGRESO
Ayer se me nublaron los ojos cuando volví al rancho después de tres años de
ausencia. Las paredes están desconchadas, el poyo de la cocina derruido y hay
basura en todo los rincones. Después lloré desconsolado al ver los cafetales que
levanté con tanto esfuerzo, agobiados por la maleza. Cómo me dolió recordar
ese lunes en que tuvimos que salir corriendo, únicamente con lo que llevábamos
puesto, para salvar nuestras vidas. Anoche se me agotaron las lágrimas.
Hoy, en cambio, todo fue diferente. Encontré a “Tarzán”. Está viejo y langaruto,
pero al verme brincaba de alegría como el más alentado de los cachorros. Felipe
y Juan me ofrecieron su ayuda para arreglar el rancho y desyerbar los cafetales.
En las “compras” de mi Cooperativa me recibieron con un aromático tinto y me
prometieron un pequeño préstamo, pues aún sigo siendo socio.
Decidí regresar. De todos modos debo sacar a mi familia de ese horror de ciudad
donde ya están mirando a la niña con ojos golosos y donde, hasta los peores
malandrines, nos consideran a los desplazados como basura. Volveremos a nuestra tierrita a respirar aire fresco, al agua del nacimiento y a cultivar mis cafetales.
¡Gracias Señor!
Como pueden apreciar los tres premios y una de las menciones fueron para Betania.
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ANITA DE BETANIA2

El 23 de agosto de 1994 no fue un día como todos en Betania. En esa fecha se
celebraron las honras fúnebres más concurridas y de más pompa en la historia
del municipio. Desde muy temprano, las gentes de todos los estratos sociales
esperaban impacientes, a la entrada del pueblo, la llegada de la caravana de autos
de la colonia betaneña en Medellín, unida a la de los Betaneños que habían salido
a su encuentro.
Pronto aparecieron los primeros vehículos caracoleando en la larga cuesta de
la carretera que llega a Betania. Un murmullo sordo recibió al carro mortuorio.
Había lágrimas en el rostro de algunas ancianas, rostros compungidos de mujeres
maduras que recordaban el final feliz de un embarazo complicado, agradecimiento
en los rostros de aquellos hombres que habían recibido un vendaje afortunado
después de una riña dominguera; respeto y compostura en los estudiantes que,
en largas filas, representaban a los establecimientos educativos.
Pero… ¿Quién era el personaje al que todos querían rendir un último homenaje?
No era un eximio artista ni un reconocido científico ni un mecenas desprendido
ni un próspero y millonario industrial. Era Anita Colorado Agudelo, una humilde
enfermera que había dedicado toda su vida al pueblo de Betania. Ese día, y el
siguiente, la gente acompañó su féretro en los desfiles, oyó los discursos y las
lecturas de las resoluciones en su honor, acompañó el cadáver hasta el salón
del Honorable Consejo Municipal en donde fue velado, elevó sus oraciones en el
templo y luego la llevó hasta su destino final, el cementerio; todo ello ambientado
por la música fúnebre de la banda municipal y por las mejores voces de los artistas
Betaneños, que cantaron para ella las canciones que habían sido de su agrado,
cuando pertenecía al mundo de los vivos.
Anita llegó a Betania a la edad de catorce años, en compañía de su tío, el Pbro.
Justo C. Colorado, cuando éste fue nombrado párroco de la población. Desde
ese momento dedicó su vida a los enfermos en la antigua capilla de San Antonio,
donde funcionaba el pequeño hospital. Esta edificación pronto empezó a deteriorarse en forma acelerada. De los tres cuartos con que contaba fue necesario
clausurar dos, porque se fueron cayendo a pedazos. En el que quedó, dividido
2
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con mamparas, se acomodaban los pacientes de ambos sexos, la cocinera, una
viejita inválida, que por su desamparo total, había sido adoptada por el hospital y
Anita, quien apuntalaba con guaduas lo que quedaba del viejo edificio, para que
no se cayera sobre ellos. Allí estuvo hasta 1950, cuando se construyó un hospital
en forma, que sobrevivió hasta que fue reemplazado por el actual, un moderno
edificio con todos los servicios hospitalarios, en junio de 1983.
Anita recibió en vida varios reconocimientos a su extraordinaria calidad humana,
uno de los más importantes, el Premio Germán Saldarriaga del Valle, que llevó
su imagen por varios días y de página entera a los principales diarios del país
en 1978. La leyenda que acompañaba su fotografía nos describe la faceta más
importante en la vida de Anita.
“Esta es la enfermera que durante casi cuarenta años ha mantenido en pie un pequeño hospital en un pueblo de escasos recursos. Ana Colorado Agudelo ha sido
enfermera de Betania a lo largo de casi cuarenta años. Huérfana desde muy niña,
trabajó en humildes menesteres en una clínica de la capital de su departamento, en
donde obtuvo elementales conocimientos de enfermería. De regreso a su pueblo,
emprendió la tarea que la ha ocupado todos los días de su vida: mantener en pie
el pequeño hospital de la localidad.
Muchas veces se derrumbó sobre su férrea voluntad la vetusta casucha donde
Anita Colorado cuidaba a sus enfermos. Igual número de veces ayudó a levantarla,
trabajando con sus propias manos. Por fin el pueblo obtuvo un hospital adecuado
y allí continúa esta enfermera ejemplar, mitigando heridas y brindando consuelo a
las gentes humildes. Para Betania, Ana Colorado es más que una simple enfermera:
es un símbolo de tenacidad y coraje. Auténticos valores como éste reafirman a
Fabricato en la convicción de que Colombia no tiene nada que envidiarle a ningún
otro pueblo en calidad humana”.
Dejemos que el lenguaje poético, tan propio para un alma delicada y sensible como
la suya, nos cuente también parte de su historia en este poema de mi autoría.

ANITA DE BETANIA
Anita Colorado:
El amor y la dulzura comprimidos
en uno con cincuenta de estatura.
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contigo las agujas venían con anestesia incorporada,
los dolores eran menos dolorosos
y los llantos de los niños menos trágicos.
Llegaste al pueblo con tus años nuevos
y entrenaste tu dulzura
con los desamparados del destino
En míseros cuartuchos
prodigaste el alivio a las dolencias;
esquivando goteras
de techos carcomidos por los años,
apuntalando paredones derruidos,
mendigando la gasa y el alcohol
o la sábana blanca y la cobija
para pobres enfermos
marginados del banquete de la vida.
Supliendo al médico que no llegaba
en días, meses o años,
despertando con un grito
a la sorda, ciega y pesada burocracia
que olvidaba fácilmente,
que en una cornisa de los Andes
había un pueblo, con un mísero hospital,
sin drogas, sin camas y sin médico.
Y así, uno tras otro, cuarenta largos años
en donde quedó enredada
tu tierna juventud, toda tu vida.
Con una tenacidad alegre
viste crecer el objeto de todos tus desvelos,
aliviando el dolor, curando heridas
de cuerpos y de almas,
recibiendo con amor tus miles de hijos
fecunda madre virgen.
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Para que no te confundieran con un ángel
conservaste
esas pequeñas vanidades
que humanizaron tu etérea figura:
El sostén empinado,
el tinte en el cabello
y el secreto insondable de la fecha
en que brotó la flor más delicada
de todo el jardín del suroeste.
Tantas virtudes,
abrieron ojos y conciencias
y vino la avalancha
de reconocimientos y menciones:
En la gran prensa, páginas enteras
por el premio Germán Saldarriaga
que te otorgó la gran industria textilera;
Antioquia, la pujante,
te dio la Estrella al Mérito
y Betania, su Medalla de Oro.
Y ¡oh milagro!:
tantos halagos
pasaron sin romperte ni mancharte.
Tu humildad quedó intacta;
no tuviste la arrogancia de rechazo,
ni la vana pretensión de ser más grande.
Seguiste siendo tú.
Anita Colorado, la enfermera
de una pequeña aldea.
Así pobre, servicial, sencilla
te llegó la muerte.
Su guadaña que no entiende de virtudes
ni sabe del dolor que siente un pueblo
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cuando pierde su tesoro más preciado,
ni comprende que un ejemplo como el tuyo
debe eternizarse:
¡Cortó su vida!
ánfora llena de lo más valioso
que tiene el ser humano.
¿Tu última voluntad?
Dejar tu cuerpo
a la tierra que absorbió tus ideales
y volar al cielo toda de blanco,
celestial paloma,
engalanada con tu traje de enfermera.
Siempre serás la misma: Allá arriba,
debes de estar curando alas golpeadas
de angelitos juguetones y traviesos.
Haznos un último regalo
enfermera del cielo:
Tú que tienes “brazo” con los santos
y a quien el padre eterno nada puede negarte,
¡suplica por tu pueblo!
Haz que él te envíe con bálsamos celestes
a resanar la herida
que se abre cual rosa ensangrentada.
¡Que cese la violencia!
que los espíritus
se nutran con la paz que tú destilas,
Teresa de Calcuta betaneña,
Anita de Betania,
¡Santa Anita!

Orlando Betancur R.
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En septiembre de 1995 presenté un proyecto ante el Honorable Concejo Municipal
de Betania para cambiarle el nombre al hospital, por el de Anita. Para respaldar
dicha petición aduje, como es natural, las calidades humanas del personaje, los
cincuenta años de vida dedicados a dicha institución y lo importante que era
para la juventud betaneña, que se enterara que las acciones en bien de nuestro
pueblo eran reconocidas y premiadas por sus dirigentes. El proyecto de acuerdo
fue aprobado por unanimidad y el Hospital empezó a llamarse, desde esa fecha,
Anita Colorado Agudelo.
No habían transcurrido tres meses cuando almas “piadosas” salieron a recoger
firmas para restituirle al hospital el nombre de San Antonio. “Qué cómo así; qué si
es más importante Anita que San Antonio”; “Que hasta pecado sería haberle hecho
ese desaíre al santo”; “Qué cómo se sentiría de incómodo con los Betaneños”,
fueron sus argumentos. Mandaron las firmas al Concejo Municipal con la solicitud
de un nuevo acuerdo en dicho sentido. La mayoría de los concejales de la época,
muy pragmáticos ellos, pensaron que, de todas maneras, en el cielo tenía más
influencia San Antonio que un alma recién llegada, por buena que fuera, y que a la
larga les haría perder votos en las elecciones. Sin sonrojo alguno cambiaron su
decisión, sin volver a analizar los argumentos con que los había convencido tres
meses atrás. El hospital dejó de llamarse Anita Colorado Agudelo.
Estoy seguro que cuando los dirigentes de Betania aprendan a valorar lo propio;
sus paisajes, su cultura, su música, sus personajes; cambiaran los nombres de
algunas asociaciones y edificios públicos y el Hospital de la población, volverá a
llamarse otra vez, “Anita Colorado Agudelo”.
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LAS FIESTAS DE PUEBLO3

Las fiestas pueblerinas, como las celebradas periódicamente en los municipios
del Suroeste Antioqueño, rompen con la monotonía de todo un año y parece
inyectarle nueva vida a estos pueblos azotados por la violencia y minados por la
incertidumbre general, por los declinantes precios del café y el poco promisorio
futuro de la economía agraria.
Estos festejos, cuyos orígenes se confunden con la aparición de las más remotas
civilizaciones y que han hecho parte de todas las culturas conocidas, son, más
que un simple motivo de recreación, una necesidad. Entre las más famosas que
recoge la historia están las “Grandes Dionisíacas”, celebradas en el verano de la
antigua Grecia en honor de Dionisio, Dios del vino y de la exaltación, de la vendimia
y del éxtasis; las “Matronales de Roma”, dedicadas a Juno, reina del Olimpo, en
las que algunos ven el origen del actual “Día de Madres”; el “Carnaval de Venecia”
y los menos antiguos pero igualmente famosos carnavales de Río de Janeiro, de
Bahía, de Panamá y de Barranquilla, para citar sólo algunos de los más conocidos.
Pero… ¿Son los festejos de nuestra región únicamente circo sin pan como afirman
sus detractores? No lo creemos, aunque es cierto que algunos de los mandatarios
seccionales los han utilizado para tapar con espectáculo su falta de gestión y de
realizaciones. También tienen razón quienes critican el exagerado consumo de licor,
el gasto del dinero destinado a la alimentación de la familia en francachelas, por
parte de algunos irresponsables, y el espectáculo que presentan los borrachitos
al día siguiente de la fiesta, tirados en las aceras o bailando grotescamente en
las vías públicas, con el vestido sucio y la mirada turbia.
No obstante y a pesar de estos argumentos, sigo convencido que los aspectos
positivos de estas celebraciones compensan con largueza sus flaquezas. En ellas
se fortalecen los lazos de amistad entre los residentes en los pueblos y sus paisanos emigrados a las ciudades, se reactivan el comercio, el turismo y la golpeada
economía de los municipios; se crean empleos temporales para la población más
desprotegida y, lo más importante, se reafirma el sentido de pertenencia de las
comunidades por su pueblo. No hay nada que haga sentir más orgullosos a sus
habitantes, que el éxito de sus festividades tradicionales.
3
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Es más, pienso que un país como el nuestro, agobiado por tantas y tan variadas
expresiones de violencia y en donde se encuentran tantas caras largas y malhumoradas, sería bueno multiplicar los motivos de alegría. No sólo se deben defender
e incentivar estas celebraciones sino, además, enriquecerlas con toda clase de
concursos e iniciativas, por más disparatadas que parezcan. Escoger, por ejemplo,
al hombre más veloz dando vueltas canela, al más gracioso contando chistes,
al que tenga la barriga más prominente y al fortachón que más metros aguante
cargando una mula en los brazos. Destacar a la niña que más novios tenga en el
pueblo; a la esposa más brava, a la mujer más peluda, más calva, más mueca y
más fea de todas o, haciendo eco a la propuesta de un amigo, demasiado atrevida,
aún en esta era del destape, premiar a la dama que exhiba el busto más grande
o al caballero que más avance con el chorro. Es saludable aprender a reírnos de
nuestra humana naturaleza, de nuestras carencias y nuestros excesos, de nuestras falencias y debilidades. Esto facilita la convivencia y la tolerancia que tanta
falta nos hacen.
Es necesario ponerle imaginación a los festejos, como lo hacen los españoles en
sus villas y ciudades; unos llenando de espuma jabonosa las calles de su poblado, otros estableciendo una feroz batalla con tomates maduros y los de más allá
soltando una veintena de toros bravos en su ciudad.
Estas innovaciones contribuyen a darle una identidad propia a las fiestas, a hacer
que su nombre se vuelva un seudónimo del pueblo en donde se celebran, como ya
empieza a suceder con las del Arriero en Ciudad Bolívar, las del Festival de Música
Guasca en Betania, las de la ruana en Caramanta o las del Cacao en Támesis.
Hay que sacarlas de la rutina de las orquestas, el baile y el desaforado consumo
de licor, incentivando las facetas maravillosas de nuestro folclor como lo son
los desfiles de comparsas, las cabalgatas, las carreras de caballos, los juegos
infantiles y el inigualable talento de nuestros trovadores; o presentándoles a los
visitante otras alternativas de tipo cultural como las danzas, el teatro y la música
diferente a la de mera parranda.
La sugerencia para los mandatarios seccionales y los organizadores de festejos
en nuestros pueblos del Suroeste antioqueño, para que se vuelvan inolvidables,
es la de aportarles mucha imaginación, prestarles más atención a las musas y
rendirle menos pleitesía al dios Baco.
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BETANIA, UNA CULTURA CAFETERA

Las autoridades del departamento de Antioquia, empeñadas en conmemorar
dignamente los doscientos años de la Independencia del país hicieron un convenio con la Academia Antioqueña de Historia para realizar algunos proyectos
y concursos tendientes a lograr dicho objetivo.
Los concursos versaron sobre dos líneas históricas: “Historia de la independencia
de Antioquia” y “Somos parte de Antioquia”, bajo la asesoría general del académico Héctor Quintero Arredondo. Algunas de las bases de este último concurso
fueron las siguientes: Un trabajo de 10 a 15 páginas sobre el trascurrir histórico
del municipio participante y su incidencia sobre el núcleo del Departamento. El
trabajo debía enfocar aspectos referentes a monumentos, industrias, expresiones
artísticas, personajes y caminos históricos. El mejor trabajo de cada una de las
nueve subregiones de Antioquia recibiría un premio de un millón quinientos mil
pesos y su posible publicación.
Los ganadores del concurso fueron Cocorná en la zona de Oriente, Giraldo en
la zona de Occidente, El Bagre en la zona del Bajo Cauca, Anorí en la zona del
Nordeste, Betania en la zona del Suroeste, y Medellín en la zona del Valle de
Aburrrá. Las demás zonas fueron declaradas desiertas.
Para participar por la zona del Suroeste presenté un trabajo de mi autoría, que
fue declarado ganador por dicha zona. Trascribo, seguidamente, la parte final
de dicho trabajo.

BETANIA, UNA CULTURA CAFETERA
Los vaivenes en el precio del café durante toda su historia y la lucha contra las
plagas que afectan el cultivo periódicamente, como la roya y la broca, han incidido
en la formación de una cultura cafetera. Muchos de los mejores momentos y de
las peores crisis de los betaneños, han estado ligados a los precios impredecibles del café. Por una parte los ha hecho fuertes para aceptar las adversidades,
trabajadores para afrontar los momentos duros, y confiados en que después de
una crisis siempre llegan tiempos mejores. Por otra parte, como sucede con
las personas y las cosas que están ligadas a los momentos más especiales de
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nuestras vidas, han aprendido a querer este producto y a tener una marcada
dependencia de él. En Betania un porcentaje muy alto de las conversaciones de
sus habitantes giran alrededor de almácigos, siembras, deshierbas, secadoras,
silos, beneficios, calidad, clima, roya, broca, venta y precios del café. Hasta
muchos de los furtivos amores campesinos son consumados en un cafetal.
Los artistas y escritores betaneños también se desbordan cuando se trata
del café. En un concurso de cuento corto, convocado por la Cooperativa de
Caficultores de Andes sobre el tema del café, para su área de influencia, los
participantes de Betania ganaron los tres primeros y únicos puestos premiados.
También los poetas hablan del café y sus atributos en sus composiciones. Hasta en
el himno de Betania, del compositor Jesús María Restrepo Vélez, hay alusiones a él:
Es Betania mi tierra querida,
es mi hermosos pueblito natal
una mirla que canta dormida
asentada en un gran cafetal.
Del cuentero y poeta popular, “Riche” Agudelo es este soneto.

MI CAFETAL
Tupido cafetal, entre el ramaje
está escondido el mineral sediento
el oro que redime el pensamiento
qué hermoso, cafetal, es tu paisaje
Eres verde y sutil en el boscaje
donde te meces al compás del viento
si pudiera decirte lo que siento
cuando floreces: ¡Que bello cortinaje!
Y perfumas el viento y la vereda
y todo lo que pasa y que se enreda
con un olor a novia desposada
Que bello el café cuando florece
y tan sutil el viento que lo mece
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cuando llega la tarde sosegada.

APORTES A LA CULTURA DEL CAFÉ
Uno de los aportes más importantes a la cultura cafetera betaneña, la han hecho
en Betania los trabajadores trashumantes que llegan, en los últimos meses del
año, a la recolección de la cosecha. Según la abundancia del grano, se presentan
de tres a cinco mil trabajadores, especialmente de los departamentos del eje
cafetero, Córdoba, Chocó, Cundinamarca, Tolima y Valle del Cauca, que traen las
costumbres de sus zonas nativas, sus modismos idiomáticos, sus preferencias
culinarias y culturales y su música; y que reciben, así mismo, los aportes de nuestra
cultura y la difunden en sus solares nativos.
Los betaneños, gracias a estas circunstancias, se han vuelto más abiertos a otras
maneras de pensar y de actuar, más tolerantes y comprensivos. Esta conexión nos
ha permitido conocer otros pueblos y ciudades de los distintos departamentos o
emprender una nueva vida cuando las circunstancias o las preferencias lo imponen.
Colonias numerosas de nuestros paisanos se encuentran en los departamentos
de Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Bogotá y, naturalmente una muy
grande en Medellín y en otros pueblos de Antioquia.
Algo muy propio y bonito de nuestro folclor es la música tradicional campesina,
interpretada por los recolectores cafeteros mientras hacen su trabajo. Los betaneños comprendemos mejor sus anhelos y sus preferencias a través de ella.
Seguramente influyó positivamente en el surgimiento del Festival de Música Guasca,
la fiesta tradicional de nuestro municipio. Han participado en él cientos de artistas
campesinos de varias zonas del país y lo han disfrutado miles de visitantes. Muchos
conocidos y talentosos artistas han empezado su carrera en el Festival de Betania.

RESUMEN
La cultura betaneña conserva lo más esencial de la cultura antioqueña, pero con
ciertas variables favorables, que le han aportado, como a ningún otro municipio
del país, el cultivo y la industrialización del café. El 90% de la economía betaneña
depende del café y el cultivo y el pueblo crecieron juntos. Betania no ha tenido
otra influencia económica diferente y los betaneños, más para bien que para mal,
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continuamos fieles a este producto que ha marcado con huella indeleble nuestro
ciclo vital.
El café ha reforzado en los betaneños virtudes como la tenacidad, la laboriosidad
y la sensibilidad. El trabajo con el café, que se realiza en forma manual, sin mucha
intervención de la tecnología, le ha creado una dependencia, no sólo económica
sino también afectiva con las plantas. Le proporciona, además, abundantes fuentes de empleo y, en épocas de cosecha, entradas económicas adicionales. Los
trabajadores trashumantes le han aportado a Betania muchos elementos culturales
de sus regiones, que la ha vuelto más permeables a nuevas ideas.
Betania, por su parte, además del aporte económico de muchos millones de dólares
por sus exportaciones de uno de los cafés más suaves del mundo, enriquece al
departamento y al país con una interesante cultura cafetera.
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LA AVALANCHA DEL TAPARTÓ 20 AÑOS
DESPUÉS4

El agua, ese elemento fundamental que conserva la existencia de todos los seres
vivos; esas aguas del río Tapartó en el Suroeste Antioqueño, de las que se han
sentido tan orgullosos todos los habitantes de sus riberas por los beneficios
económicos que les presta, por los maravillosos paisajes que brindan al correr
por su lecho de enormes piedras blancas, por el placer que les produce cuando
se sumergen en sus charcos frescos y trasparentes; por las bellas cascadas
que forman al desprenderse de las cumbres andinas, mostró esa otra facete
negativa, que parecen tener todos los seres creados, el 26 de abril de 1993,
cuando una avalancha de proporciones jamás vista arroyó todo a su paso sembrando la destrucción y la muerte.
Además de la vegetación de sus riberas y de la muerte de cientos de animales
montaraces y domésticos, dejó 45 casas destruidas y 120 víctimas humanas en
los municipios de Betania, Andes e Hispania. Las autoridades de ese entonces,
incluyendo al Gobernador de Antioquia, Juan Gómez Martínez y al Presidente
César Gaviria se hicieron presentes en las honras fúnebres, en las que desfilaron
decenas de ataúdes. Trajeron elementos para auxiliar a las víctimas que habían
perdido todos sus haberes por la furia de las aguas y para la búsqueda de las
decenas de desaparecidos, algunos de los cuales fueron encontrados a lo largo
del río y otros en las aguas del San Juan y del Cauca, en sitios tan distantes
como Santa Fe de Antioquia.
El pasado 26 de abril del presente año, las administraciones de los municipios
afectados rememoraron con diversos actos la tragedia. Muy creativa e imponente fue la del Municipio de Betania, el municipio que tuvo el mayor número
de víctimas. Una misa concelebrada por cinco sacerdotes de la región, en el
corregimiento de Tapartó; la recreación del lecho del río con papel celofán todo
iluminado con velas y cirios y un espectáculo cultural con música, declamación
y videos alusivos a la tragedia. Participaron muy activamente el Alcalde de
Betania, su esposa y los empleados de la Administración municipal entre ellos
la directora del archivo Municipal, Adriana López, quien recogió algunas de las
historias vividas por las víctimas.
4
92

Revista “Mirador del Suroeste” No. 47. Junio de 2013

Conmovió a todos los asistentes una señora que portaba una enorme pancarta
en la que aparecía una fotografía de su pequeña hija, de nombre Jenny, desaparecida en la avalancha veinte años atrás. Decía que no perdía la esperanza de
que alguien le diera noticias de ella. Parece que la esperanza no es lo último que
se pierde. Hay casos como este en que nunca, nunca, se pierde.
Otros impactantes y dolorosos recuerdos los tenemos a continuación.
Alejandra del Pilar Cadavid Galeano. Vereda La Rochela. Betania.
Tengo veintiún años y un mes de edad. Soy estudiante de derecho de la Universidad
Autónoma. Mi padre murió unos meses antes de la avalancha.
Mi mamá iba con nosotros para la finca de la Rochela, que le había dejado mi
padre, ese domingo 25 de abril. Mi abuela Rosa Elvia Taborda, que tenía una
guardería de Bienestar Familiar en Andes, la convenció para que me dejara con
ella. Partió con un cuñado que le iba a manejar la finca, con Noralba la esposa
de este, que era tía mía, y con tres hijos pequeños. Todos murieron allá esa
noche: mi madre, Luz Mery Galeano, mis dos hermanas, mi tía Noralba y sus
tres hijos. Yo me salvé gracias a la insistencia de mi abuela. Ella cuenta que yo
parecía presentir algo de lo que iba a ocurrir porque lloré mucho antes de que mi
madre se marchara. También me contó que unos días antes de la avalancha un
señor pasó por el pueblo y les dijo que el río estaba represado en la cabecera.
Si alguien le hubiera hecho caso tal vez estaría ahora con mi familia
Mariana García Taborda. Vereda La Lejía. Betania
Mi madre me contó, muchos años después, que ese 26 de abril en la madrugada
el río bajaba enfurecido y que los truenos y relámpagos eran impresionantes.
De pronto sintieron que la casa se estaba inundando, e intentaron salir pero ya
era demasiado tarde. Mi papá quedó encerrado en una pieza con mis hermanas
Diana y María del Socorro y le pedía a gritos que lo ayudara a salir. Un tronco
que bajó el río atrancaba la puerta donde estaban. Cuando lograron retirar el
tronco una de las niñas se perdió con mi papá en la oscuridad y la otra, a la
que llevaba ella de la mano, se la arrebató la corriente. Un árbol le golpeó en la
cabeza y perdió el conocimiento. Cuando despertó estaba en el patio de una
casa y le estaban prestando atención médica. Tenía ocho meses de gestación
y fue remitida a Medellín en helicóptero con una herida de consideración en una
mano. Un mes después nací yo.
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A mi padre y mis hermanas los encontraron muertos río abajo. No pude estudiar
por mi situación económica. Ahora administro una taberna y vivo en una de las
casas que nos dieron a las víctimas de la avalancha.
Orlando Rendón. Vereda Palenque. Betania
En la madrugada del lunes 26 de abril, a las dos de la mañana sentí que el río
bajaba furioso y sonaban unos truenos durísimo. Escuché voces que, desde
afuera, nos gritaban que nos saliéramos, que el río se estaba llevando todo.
Corrimos hacia la barranca que había detrás de la casa y allí nos salvamos de la
corriente del río, no así los que nos avisaron, que eran familiares de mi esposa.
Esa noche murieron la madre de ella, María Salazar de 63 años, Carlos Arturo
Vásquez, Amparo Vásquez y sus hijos Edwin y Daniel.
De mi familia faltaban dos hijos, Diana Marcela de trece años y Wilder de quince.
A este último lo arrastró el río y quedo enredado en una mata de guadua bastante abajo de la casa. Lo había golpeado el gajo de un árbol y quedó acostado
entre la madera que había bajado la primera bomba de las aguas. Ya había
despertado cuando sintió que bajaba otra bomba más fuerte que la primera y
se subió a una de las guaduas. Cuando sentía que subía el nivel del agua, él se
subía por la guadua y cuando el agua bajaba él también lo hacía para buscar
suelo firme. Al fin consiguió salir y se reunió con nosotros en una casa vecina,
en malas condiciones de salud. Un helicóptero lo llevó a Medellín herido, pues
había perdido uno de sus talones.
Del sitio donde estaba mi casa no quedó si no un arenero. A Diana Marcela la
encontramos muerta, diez días después, en la vereda La Cita.
Julián Gil Puerta (Avalancho) y Adrián Gil Puerta. Vereda La Cita. Betania
El 26 de abril de 1993, Julián Gil tenía cinco años. Solo recuerda que cuando
despertó el agua lo arrastraba. Trató de pararse pero no tocaba fondo. Con
los relámpagos vio que estaba en un lago, con el agua hasta el cuello y la tierra
seca muy lejos de él. Sintió que un animal grande se movía o nadaba cerca y se
agarró con fuerza de una cola peluda que atravesó el lago y lo dejó en la orilla.
Era un ternero que instintivamente buscó la tierra firme para salvarse.
Lo llevaron a una casa donde lo bañaron y le pusieron la ropa de un hombre
grande para llevarlo al hospital. En la travesía le colocaron un poncho en la
cabeza para evitarle episodios desagradables pero instintivamente se destapó
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cuando pasaban por donde estaba su casa. Había desaparecido y preguntó por
su mamá. Por respuesta volvieron a cubrirle la cabeza. La inconciencia de mi
corta edad –dice-, me impedía valorar la tragedia. Solo pensaba en jugar, es
más, estuve a punto de matarme cuando me subí a un palo de guamas, disque
para tocarle la cola a los helicópteros que volaban sobre el lecho del río y se
reventó el gajo en que estaba con mis amigos.
Cuando lo reunieron con su hermano Adrián, lo encontró herido y llorando
desconsoladamente. Adrián tenía 19 años en ese entonces. Recuerda que
cuando despertó esa noche, la casa estaba incendiada; las aguas habían
hecho un corto circuito con las cuerdas de la luz. Adrián que, contrario a su
hermano es tímido y callado, al narrar se le nota el dolor. Dice que ese suceso
les dejó sus vidas marcadas y llenas de amargura. No resistió la pérdida de
tantos de su familia y perdió el juicio. Habían muerto su padre Pedro María Gil,
su madre Ema Puerta; su tía Emilsen Puerta, quien estaba embarazada y fue
encontrada sobre una piedra con el bebé y las vísceras a un lado; su hermana
melliza Yuli Yaneth y sus familiares cercanos Ramón Puerta y Manuel Antonio,
Victor, Huber, Nancy y Beatriz Montero. A esta última la encontraron con un
palo incrustado en la vagina.
Adrián fue llevado al hospital mental de Medellín. Cuenta que le ayudó a recuperar el juicio el recuerdo de su pequeño hermano, quien había quedado solo y
desprotegido y necesitaba de él. Salió del Hospital y adelantó la boda que tenía
en mente para darle un hogar al niño.
-Y le he dado más lidia que un hijueputa.-, le interrumpe Julián haciendo una
mueca, entre pícaro y avergonzado. A Julián, además de las consecuencias de
aquella tragedia, le quedó el remoquete de “Avalancho”, con el que es conocido
en el corregimiento de Tapartó.
José Vicente Restrepo (Guainás). Vereda La Rochela. Betania
Vivió con su familia muchos años en la vereda Los Cantares de Betania, hasta
el 25 de abril de 1993. Unos días antes de aquella fecha Don Carlos Arroyabe
lo había contratado como mayordoma de su finca en La Rochela. Partieron con
muchas expectativas para su nueva vivienda y llegaron felices a aquella vereda
tan bonita. José Vicente y su hijo mayor dejaron allí a los suyos, y volvieron a
Betania a entregar la finca de los Cantares, donde habían vivido hasta entonces.
En las primeras horas del día siguiente, bajó la avalancha que se llevó a casi
toda su familia. Murieron en ella su esposa Teresa Tirado, sus hijos María del
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Carmen, María Trinidad, Ángela, Francisco, Marcos y Carlos Mario Restrepo y
el sobrino de su esposa Fredy Estrada, quien había viajado con ellos. Cuentan
que a una de sus hijas la encontraron sin cabeza.
Triste la tragedia de Guainás, como es llamado José Vicente en Betania. Al único
hijo que le quedó lo mataron meses después de la muerte de su familia y ahora
vive en la casa de una sobrina, enfermo y con la visión perdida. Es uno de los
pocos damnificados que no recibió auxilio a pesar de la magnitud de su tragedia.
Manuel … Vereda La Rochela. Betania.
Manuel cuenta que él vivía con su familia en la parte alta de La Rochela. La
avalancha los sacó de la casa a él, a su esposa y a sus dos hijos. Mientras la
corriente los arrastraba su esposa le gritaba aterrada – ¡Amor no me suelte. No
me suelte por favor!- Un tronco que bajaba los separó y el río se la llevó. A él la
corriente lo arrimó a la orilla de un barranco y con una mano alcanzó a pegarse
de un alambrado en donde resistió la fuerza de las aguas hasta que amaneció
y fue rescatado. Ahora vive solo, en una pequeña vivienda que le regaló su patrón, trabajando aun para él, recordando a su esposa y a sus hijos y rumiando
su soledad y su tristeza.
María Victoria Rendón Arenas. Vereda Palenque. Andes.
Cuenta María Victoria que en esa madrugada la despertaron los truenos, y que
escuchó que el río corría con mucha fuerza. Ella le dijo a su compañero que
tenía mucho miedo. Vieron que el techo de la casa como que venía hacia ellos
y decidieron bajarse de la cama. Ahí se dieron cuenta que estaban flotando,
que no era el techo que estaba bajando sino ellos los que estaban subiendo
con la cama. Sintieron una terrible explosión y cuando lograron asomarse,
vieron que era una parte de la casa que se la había llevado el río. Oyeron entonces los gritos de su suegro y trataron de abrir la puerta del cuarto pero el
viejo estaba flotando pegado de la manigueta al otro lado de la puerta. Cuando
lograron abrir se fue el resto de la casa y ellos quedaron en descampado en
una parte del patio de cemento, desde donde escucharon las voces de algunos
que iban a salvarlos y les tiraron un lazo. Mis parientes querían que yo saliera
primero y yo les decía que nos salvábamos o que nos moríamos todos juntos.
Mi compañero me amarró de la cintura con el lazo y cuando me jalaron al agua
vi bajar una nevera con un niño encima de ella. Me pegó en los pies y por poco
me lleva junto con ella. Cuando salí a la orilla una vecina me hizo caer en cuenta
que estaba completamente desnuda.
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Todos los de la casa sobrevivimos y ahora vivo en Betania con mis cinco hijos.
Pero la imagen de ese niño no se me ha borrado en estos veinte años. Siempre
me pregunto por qué no hice hasta lo imposible para salvarlo. Creo que jamás
voy a olvidar a ese niño, flotando a la deriva en medio de la oscuridad de la
noche.
Nelson Arcila Zapata. Vereda Palenque. Betania.
A la una o dos de la mañana, no recuerdo bien, estaba lloviendo muy fuerte.
De pronto se empezó a inundar la casa. Cuando salimos corriendo ya todos
los alrededores de la vivienda estaban inundados; solo vimos en pie el palo de
mango del potrero y corrimos hacia él. Con los relámpagos veíamos el río que
bajaba por las nubes bajo nuestros pies y que la casa había desaparecido. Se
escuchaban gritos pero no sabíamos de quien.
El choque intenso de las piedras del río se confundía con los truenos. Sentíamos
que había algunos con nosotros pero no sabíamos quiénes eran. La oscuridad
y la hojarasca no nos dejaban ver a los otros y el ruido del río y de las piedras
era poco lo que nos dejaban oír las voces de los demás. Al amanecer vimos que
no quedaba nada en los alrededores. Empezamos a bajar los que estábamos
en los gajos bajos y a esperar a los que estaban más arriba.
Fue un milagro. De ese árbol vimos bajar con dificultad a mi padre Eduardo de
Jesús Arcila de 70 años, a mi madre María Aurora Zapata de 60 años, a mis
hermanos Nicolás Arcila y Liliana Arcila y a nuestros agregados y trabajadores
Arnulfo Olarte, Omar Alzate, Porfirio Cano y a su esposa Noemí, Raúl Cano,
Margarita Cano, Juan Carlos Cano y a Ever, de quien no recuerdo el apellido.
Nos abrazamos y dimos gracias a Dios por habernos salvado.
Ese palo de mango dio, aquella noche, la más valiosa de sus cosechas: Catorce
vidas humanas.
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LOS PERSONAJES CÍVICOS5

Nuestros municipios, como todas las agrupaciones humanas, están conformados
por personajes de muy disímiles características. Por gente humilde, honrada y
trabajadora, la mayoría; pero también por algunos aprovechados que les gusta
vivir del esfuerzo ajeno. Hay algunos que han reunido una considerable fortuna que
emplean para el mejoramiento de su terruño y otros que sólo se preocupan por
aumentar su capital en forma egoísta. Existen funcionarios honestos que manejan
los dineros públicos con probidad y eficacia y otros que sólo buscan los empleos
para serruchar y sacar porcentajes de los contratos oficiales y adueñarse así del
dinero que le corresponde a la gente más necesitada. Encontramos jóvenes que
se esfuerzan por capacitarse para convertirse en ciudadanos productivos y útiles
para su familia y su pueblo y otros que sólo se preocupan por gozar la vida sin
importarles la suerte de la sociedad que comparten.
En esta ocasión no quiero referirme a ninguno de los grupos arriba mencionados,
sino a unos especímenes escasos y raros, que sin darse mucha importancia, sin
pensar en sus conveniencias personales y sin mucho ruido están detrás de todos
los procesos y las cosas importantes de los pueblos. Son los que hemos dado en
llamar los Personajes Cívicos, incomprendidos por muchos, criticados por aquellos que no les cave en su mente que alguien pueda trabajar sin esperar ninguna
recompensa. Aunque no son perfectos, pues la perfección no se encuentra, por
desgracia, en la condición humana, son más importantes para el desarrollo de
nuestros pueblos que la mayoría de sus políticos, de sus alcaldes y sus empleados.
Son los que tienen siempre una palabra amable y una descripción apasionada y
positiva para referirse a su pueblo. Los que tienen una visión optimista del futuro
y se esfuerzan por alcanzarla.
En Betania todavía recordamos con cariño y agradecimiento a algunos de ellos.
A Manuel Felipe Ochoa, no solo por sus carcajadas contagiosas, sino también
por haber sido la mano derecha de todas las administraciones, la mayoría de
ellas diferentes a su partido y sin recibir ninguna retribución por su trabajo. Era él
quien cuidaba los árboles y los jardines del parque, de los vándalos; quien estaba
pendiente de los obreros y las obras públicas para que rindieran los trabajos y el
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presupuesto del Municipio y quien siempre tenía un consejo y una solución para
los problemas de la gente necesitada.
Dignos de recordar también algunos de los miembros de la Sociedad de Mejoras
Públicas de Betania en las décadas de los setenta y los ochenta. A esta meritoria
junta se le deben muchas de los importantes obras de Betania, como fueron la
creación del Festival Nacional de Música Guasca, la apertura de la primera Biblioteca
Pública de Betania, la recolección de fondos para la construcción de la Casa de la
Cultura, el impulso a los diferentes grupos musicales y de danzas del municipio,
las celebraciones, con toda la pompa, de las fiestas patrias, sus orientaciones
plasmadas en los artículos para el periódico “Despierta”, el medio alternativo
que circuló por espacio de quince años y el estímulo para la justa deportiva más
importante que ha tenido el municipio: La Maratón de la Raza. Entre sus miembros
se encontraban Tulio Mario Rojo Fernández, gerente de la Caja de Crédito Agrario,
que dedicaba todo el tiempo libre en las obras de la S.M.P.; José Bernardo Ochoa
Restrepo, quien fue el principal promotor de los Festivales de Música Guasca; Jesús
María Marín López, dirigente del Comité Municipal de Cafeteros y de la Cooperativa
de Caficultores de Andes en Betania; Alberto Betancur Sánchez y Gustavo Betancur
Sánchez miembros de varias juntas sociales y culturales; Erasmo Agudelo, el
abanderado de las maratones de la raza y Mario Moná Osorio, promotor de los
valores musicales betaneños, fundador de la emisora “Pregones del San Juan”, la
primera que tuvo una amplia cobertura fuera del municipio y del club de ciclismo
que, patrocinado por él, obtuvo lugares de preponderancia en el departamento.
Unos años más tarde, cuando la politiquería acabó con la S.M.P., surgió el Centro
de Historia de Betania, en el que se agruparon varios líderes cívicos que le dieron
un impulso sin precedentes a la cultura. Dignos de mencionarse, entre otros, el
odontólogo Eugenio Ramírez Porras, dirigente y candidato a la alcaldía por el
Movimiento Cívico de Betania; León Jairo Marín, pintor y escultor; Francisco Luis
Herrera, a quien todos conocíamos simplemente como Pacho y le hacíamos bromas
con su homónimo el mafioso. Músico y pintor, dedicó su vida de artista a brindarle
sus creaciones a su pueblo adoptivo y a difundir sus conocimientos artísticos: la
pintura, la música, el canto y las artesanías, en forma gratuita, a las juventudes
betaneñas; Jhon Jairo Henao, el amo y señor de los grupos de danza betaneña; la
poeta Oleyda Martínez Ruiz, creativa secretaria y dirigente del Centro de Historia
durante varios años, Albeiro Sánchez C, promotor de la Antena Parabólica, El
miembro del Centro de historia Carlos Abel Ruiz Henao y las abanderadas del
teatro betaneño, la estudiante en ese entonces Olga Díaz Palacio, la empleada
de la Caja Agraria Gloria Pérez y el ama de casa Lillán Alzate. Otro personaje que
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se movió en todos los grupos culturales fue Ignacio Restrepo, aportando toda su
creatividad y su capacidad de trabajo.
Mención especial merece el polifacético artista betaneño Jesús María Restrepo
Vélez. Además de ser el autor del himno, la bandera y el escudo de Betania, siempre
tuvo presente a su pueblo en sus dibujos y pinturas, en sus esculturas, sus canciones y sus composiciones. Finalmente, poco antes de su muerte, dejó todas sus
obras artísticas y los haberes históricos con que contaba a la Casa Museo “Jesús
María Restrepo Vélez” de su pueblo. Desde Medellín el Doctor Adolfo León Palacio
fue también un baluarte de la cultura betaneña. Desde la Universidad Cooperativa
patrocinaba la edición de los libros de los escritores betaneños. A él se le debe la
publicación de los libros El Pedral Arriba, Poetas del Citará, Betania es un Poema
y Diario de un Secuestrado. Además patrocinó la venida a nuestro municipio de
varios grupos musicales y de teatro y conferencistas de diversas disciplinas.
Dejo, para lo último, a un personaje que además de haber trabajado desinteresadamente por Betania se ganó el aprecio y la devoción de quienes fuimos sus
amigos. Fabio Ochoa Restrepo, notario de Betania, presentador de los programas
artísticos y jefe de protocolo de las celebraciones del municipio. Su amor por
Betania fue una fijación en su vida. Una mañana del mes de abril de 1989, salió
de su casa, se devolvió de la esquina más próxima y se ahorcó en el comedor de
su vivienda. No era gordo ni tenía caballos de paso como un conocido personaje
de su mismo nombre. Era flaco y sin bienes de fortuna pero tenía una voz de oro.
Era mi amigo. A todos nos sorprendió esa muerte absurda y nunca nos enteramos
del porqué de tan dramática determinación. A él le compuse este poema poco
después de su muerte.
PREGUNTAS AL AMIGO QUE SE FUE
¿Por qué seguiste, voluntariamente,
el camino que todos evitamos?
¿Qué voces te atrajeron de otros mundos,
¿Qué llamados tu mente alucinaron?
¿Fue acaso tu voz maravillosa
que hacía de un bingo, una función de gala
y una noche estelar, de un canto guasca,
la que sedujo a seres impensados
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que, uncido a sus carros, te llevaron?
¿No hubo nada que te detuviera?
¿Ni el amor de los tuyos ni la amistad sincera
ni el cariño de un pueblo?
¿Cambiaste tus dos pequeños ángeles
por una corte de ángeles alados?
¿El dulce amor de la mujer amada
por fundirte en la luz del universo?
¿Sentiste el mundo cerrarte sobre ti,
apretarse los lazos que nos cercan,
nudos ciegos que no hay como cortarlos,
erupción de volcanes en tu senda?
¿Por qué esa muerte medioeval?
¿Mostrar querías que para dar el paso
sobran la ciencia y el saber humanos?
¿No estábamos acaso tus amigos?
¡Qué no hubiéramos hecho
por ahorrarnos estas lágrimas!
¡Voz de Betania!
¿Por qué tanto silencio?
Los muertos dejan pistas ciertas,
tú… ni un mensaje ni un reproche ni una queja.
¿A dónde ha ido tu escuálida figura
Quijote betaneño en cuerpo y alma?
¿Te vencieron, acaso, tus molinos de viento?
¿Vagas ahora, incorpóreo, por el pueblo,
por sus calles angostas, por su plaza
en la que amenizaste tantos festivales
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tantas obras de amor y de progreso?
Esto no te pregunto:
¡Estoy seguro!
Asido a un lazo te subiste al cielo
pues la bondad reclama su morada
como el pájaro al nido.
Te fuiste, Fabio, con tu civismo,
con el amor por tu pueblo y por su gente,
con tu alma de niño;
y nos dejaste
con los ojos húmedos,
con un nudo, como el tuyo,
en la garganta
y cientos de preguntas sin respuestas.
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PARA CANTARLE A MI PUEBLO6

Creo que en los pueblos en los que el número de poetas es superior al de los
hombres armados, tienen un futuro promisorio. Afortunadamente en Betania hay
más de los primeros que de los segundos. Para prueba, en el mes de mayo fue
publicado el libro de poesía “Bajo la Piel de la Razón”, del joven y talentoso poeta
betaneño Juan David Calle; y en julio fue publicado otro con poemas a Betania
de una treintena de poetas nacidos en nuestro municipio o vinculados a él por el
afecto. Igualmente, para reforzar esa tendencia poética, para afianzar las raíces
y aumentar el sentido de pertenencia de los betaneños, un grupo de ciudadanos
encabezados por el doctor Adolfo León Palacio y por el personero Luis Felipe López
Castaño, promovió el concurso de poesía: “Para Cantarle a Betania”, en cualquiera
de sus aspectos: origen, paisajes del municipio, personajes, remembranzas de
tiempos pasados, sitios turísticos y costumbres. La lectura y premiación de los
poemas, en las modalidades de mayores y juvenil, se llevó a cabo en La Casa
Museo de Betania, el pasado mes de febrero. Seguidamente los poemas finalistas
y ganadores.

¡NO ES PARA RISAS!
¿Un poema a Betania?
¿Tal vez a sus palacios, a sus obras de arte,
a su pasado histórico o a sus gestas heroicas?
¡Ja!
¿A sus hombres ilustres, a sus grandes artistas,
a sus héroes y a sus mártires?
¡Ja, ja!
¡O, mejor!… a los vagos
y a las viejas chismosas de la plaza
o a esas nenas presumidas,
6
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que revolotean sin rumbo por sus calles.
¡Ja, ja, ja!
Aunque… pensándolo bien, no es para risas:
A esas niñas ya les he compuesto
decenas de poemas mudos, vergonzantes,
cuando pasan con sus cuerpos ondulantes
y sus maravillosas sonrisas
iluminando las almas y las noches betaneñas.
Y de los labios de esas mujeres arrogantes
no sólo brotan chismes…, también preces,
por sus vecinos en desgracia, ¡a mí me consta!,
y son esposas fieles y madres cariñosas y abnegadas
que bien se merecen unos versos.
Y esos jóvenes que posan de cínicos y necios
en realidad sólo esperan un golpe de suerte del destino.
Sueñan con ser futbolistas, astronautas,
o ingenieros prestigiosos;
y con una joven hermosa que los ame y unos hijos.
Y a esos sueños,
también pueden cantarse en un poema.
Es verdad, no hay palacios en Betania
con mármoles vistosos ni fuentes rumorosas,
pero tiene montañas imponentes
y jardines gigantes de árboles añosos
adornados de cardos y de orquídeas.
Si tuviera inspiración le cantaría
a tus inigualables Farallones;
a las cascadas voluptuosas
que se desprenden, vaporosas, de sus riscos;
a tus ríos inquietos de aguas transparentes
coronadas de espumas,
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que nutren la madurez de nuestros frutos;
a las chapoleras que intercambian canciones
por aroma y sabor con los cafetos;
y a ese amor simple y puro que germina
en la intimidad de tus casas campesinas.
Si yo fuera un bardo talentoso,
le escribiría un poema
a la exuberancia de tus aguas y tus selvas,
suficientes,
para trasformar al Sahara en un jardín
y a Nueva York en un sitio respirable.
¡Hay!, si yo fuera un buen poeta,
¡que poema sin igual
te escribiría!
ORLANDO BETANCUR RESTREPO
REMINISCENCIA
Betania: ¡Pueblo mío!
En ti se evidencia la existencia de Dios.
Lejos…
el tiempo se eterniza en un segundo…
La memoria refleja los paisajes de mi pueblo amado
como cuadros artísticos que vibran en perfecta sinfonía
con notas de aves, de viento, de agua y cafetal.
Pasan por ellos los majestuosos farallones
y una dulce sinfonía enternece el corazón.
Desde el mirador se observa silencioso el río,
que besa en zigzagueo las rocas y el guadual.
Veo desde el parque tres calles retorcidas,
la iglesia con dos palmas que al cielo besarán.
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Un concierto de música es perceptible en el ambiente
mientras pasan cual fantasmas
los seres que se han ido y que nunca volverán.
Lejos, viendo pasar las imágenes de mi memoria
mi corazón rebosa de nostalgia
siento eterna la distancia
y anhelo regresar.
NIDIA RUTH VELÁSQUEZ LEMA

REMEMORACIÓN
Hay una parte de mi
que pertenece a este lugar,
se rehúsa a partir conmigo
y espera siempre mi regreso.
La encuentro sentada
bajo los árboles tejiendo imágenes
haciendo presente al niño
que por tus calles corría.
Entonces me mira
me entra por todos lados
en formas que no reconozco.
Es como si perteneciera
a este paisaje desde siempre
y se confunde con el alma.
la de todos los hombres.
Hay una parte de mí
que no pertenece a la memoria,
ni a mí,
porque el poeta no es un oráculo
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y yo soy el perseguidor que asiste al mundo
y regresa a este lugar en busca de su otra alma.
JUAN DAVID CALLE

QUIERO VOLVER7
Quiero volver.
Yo quiero ardorosamente pisar el suelo
donde un puñado de hombres simples y buenos,
acaso por la sola necesidad de amar,
trazaron el perfil elemental y humilde de mi pueblo.
No, no digo que lo ansío.
Es el grito inacallable de mi sangre,
es la voz pertinaz de mis arterias,
es la ley abismal de mis entrañas
que orientan el destino vital de mi navío.
Yo quiero volver. Necesito derramar
este mar inmensurable de nostalgias
en el cauce abandonado
por donde un día empezaron a rodar
las gotas de mis primeras picardías,
de mis nacientes amores
y ya sintiéndome amado,
de mis ingenuas alegrías,
y también de mis infantiles dolores.
CONRADO URIBE CORREA

7

Fragmento de poema ganador modalidad mayores
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BETANIA SIN IGUAL8
Oh, jardín celeste, luz y orgullo de tu gente,
que enamoras al viajero haciéndolo betaneño.
Cuán magnífico se extiende tu eterno Citará
entre tierras montañeras que nos hacen suspirar;
cuán espléndido florece el brillante cafetal
abrazando las montañas de un tesoro ancestral.
Y germinan sulfurosas las semillas de los viejos
para hacer de nuestro pueblo el legado que queremos;
con centellas luminosas, sol y lluvia, muchas rosas
se entonaron jubilosas bellas notas a tu historia.
Oh Betania, montañera, cuna del sol y el samán,
de tus tierras se enaltece un idilio musical
que una noche conspiraron una mirla y un turpial
para hacerte una diosa y un encanto terrenal.
Y en tus ríos trasparentes, bellos hijos de la mar,
serpenteando las colinas suena un eco sideral
que estremece el horizonte con bravura: es El Pedral
pregonando con bramidos la perenne majestad.
Tus hijos te saludamos con ahínco y vanidad
cuando libre y rozagante tu bandera viene y va
convirtiendo el mismo aire en un vivo carnaval,
recitando poesías que tus montes guardarán
cual antorchas encendidas que jamás se apagarán.
Y esta tierra que florece y corona el Suroeste
es sin duda una perla que cayó en el Citará
que los viejos encontraron entre tanta oscuridad:
es mi orgullo, mi terruño, es “Betania sin igual”.
NATALIA CASTELAR
8
108

Poema ganador modalidad juvenil

¡VALIO LA PENA!9
Retoño fértil de un fuerte tronco montañero,
del pueblo de salgar
Macondo andino;
en donde aprendiste
a disfrutar de esplendorosas alboradas,
del rumor musical de las quebradas.
de la maternal solicitud de las gallinas
y del culto al trabajo en la labranza.
Pero también a sufrir
con el espantoso crujir de la injusticia,
con el maltrato del hombre hacia su hermano,
con la escasez de pan
y con el espectro brutal de la violencia
Tu noble corazón buscó caminos
de remediar entuertos:
como el sublime Don Quijote.
Hiciste un Rocinante de los libros
y fuerte lanza del voto clerical
y desafiaste entonces
los molinos de viento.
Encendiste la hoguera en Pueblorrico0
y empezó a arder
el suroeste montañero.
Mas… viendo amenazadas sus prebendas
las fuerzas conjugadas
de sables y de mitras
apagaron el fuego.
9
Libro “Suroeste Poético, Sueño y Cerro” Abril de 1995. A Ignacio Betancur.
Gestor de la Corporación Cultural del Suroeste
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sin embargo, bajo las cenizas,
quedó el rescoldo esperando vientos nuevos.
Desde entonces tu pluma fue un cincel
con el que esculpirías un mundo nuevo:
ensayos creadores de conciencia,
cuentos que no sólo divertían,
y poemas que no eran sólo frases bellas.
“La vida es un chispazo de la historia”,
dijiste,
y la tuya brilló como ninguna.
Descubriste
“En las honduras del silencio
el profundo crujir del universo”.
Puliste las aristas de tu espíritu
con la suavidad y la ternura
de los artistas griegos.
Abonaste la planta del amor con alegría
y alcanzaste a regarla con tu sangre
en ese fatal catorce de noviembre:
Fuerzas obscuras
desgarraron tus carnes
buscando eliminar
el germen del nuevo árbol de la vida.
Creyeron, pobres ilusos,
que por cien perforaciones
se escaparía la levadura
que estaba fermentando al mundo nuevo.
No imaginaron que la sangre derramada
era el más fértil abono
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para vivificar lo que querían destruir.
Tu existencia,
padre, educador, poeta, amigo,
¡Valió la Pena!
“No sólo por vislumbrar en un momento
la misteriosa inmensidad del universo:”
También ¡valió la pena!
por los hijos que engendraste.
Por la semilla que germinó en los huertos
¡Valió la Pena!
Por la braza encendida que dejaste
¡Valió la pena!
Por tu lucha tenaz
¡Valió la pena!
Y por el inmenso amor que prodigaste a todos
¡Valió, valió la pena!
ORLANDO BETANCUR RESTREPO
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HISTORIA DEL ARCÁNGEL

Señor- dijo el Arcángel- sé lo justo y lo pródigo que has sido con todas las
regiones que has creado, pero con esta que estás haciendo ahora, que en
un lejano futuro se llamará Betania, se te está yendo la mano. Le has puesto
montañas majestuosas, los Farallones del Citará, que serán el asombro de
futuras generaciones; selvas inmensas con todos los climas, centenares de
variedades vegetales de todas las formas y tamaños, las flores más hermosas
y los frutos más variados y sabrosos. Un clima y un régimen de lluvias como
no lo tiene ninguna otra región del universo y cuatro ríos y miles de quebradas
de aguas cristalinas que riegan todo su territorio. Veo, auscultando el futuro,
que las gentes que lo van a poblar, serán buenas, amables y resignadas como
ningunas otras. ¿Por qué te empeñas en colmar con tantas bondades este
pequeño territorio?
-Mira Rafael, es verdad que será un pequeño paraíso. Pero lo hago así para
compensar a sus habitantes por los mandatarios que, salvo pocas excepciones,
van a tener. Tú, que vas a ser el santo patrono de esa parroquia, no debías
pasar por alto esta circunstancia tan desfavorable para aquellas gentes.
Escribo esta crónica fantasiosa, no muy original pues es parecida a una que
le escribieron a Colombia hace algunos años; en el mes de enero del 2016,
cuando fue elegido alcalde de Betania Ronald Sánchez y, como cada cuatro
años, todos los betaneños esperábamos que este sería el que iba a sacar
nuestro pueblo adelante, con tantas cosas maravillosas como tiene, para ser
uno de los pueblos más prósperos, más agradables y más inolvidables de
nuestro país.
¿Será esta una de esas pocas excepciones, de las que le hablaba el Señor al
Arcángel San Rafael, o será una nueva decepción?
El tiempo lo dirá.
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CRÓNICAS Y
CUENTOS
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MÉTODOS DE LOS PRIMEROS
COLONIZADORES ANTIOQUEÑOS

“De los pueblos vecinos llevaba familias pobres a quienes protegía para hacer sus casas en los solares que
les donaba y en el primer año los protegía también con
dineros y con parte de los muchos frutos que cosechaba…” Cuando los trabajadores le pedían que les
fijara la línea divisoria para demarcar la extensión del
terreno que les correspondía a cada uno, Don Santiago
les contestaba que el punto divisorio era aquel en
que se encontraran los filos de las dos hachas”,
Cuando pasó por estas tierras del Suroeste en 1863, el padre José María Gómez
Ángel huyendo de la persecución religiosa desatada por el general Tomás Cipriano
de Mosquera, nos cuenta algunas historias sobre los colonos que estaban trabajando en las tierras del Suroeste. Un señor Osorio, de quien no cita el nombre, le
contó lo siguiente: “Yo fui soldado de la Independencia… era natural de Rionegro…
Después de la campaña de Venezuela volví a mi lugar natal. Mi madre había muerto
i viéndome solo en el mundo me casé. Estuve andando algún tiempo. Don Juan
Santamaría quien compró al gobierno o capituló estos terrenos, me habló para que
viniera a abrir montaña, cuando esto sucedió ya tenía familia crecida y acosado
por la pobreza resolví entrar a estos montes.” “Llegué a la Mama, así llaman unas
montañas, derribé monte, sembré maíz y cuando tuve troje fui a Rionegro a traer
a mi familia. En el tránsito me fue preciso dormir en los guaduales del Cauca, i mi
mujer se enfermó pero llegamos a la Mama”.
“Aunque mi mujer se repuso un tanto, quedó enferma… poco a poco se fue debilitando i me hizo entrar en cuidados el estado de su salud. Mandé mis dos hijos
mayores que fueran a Rionegro a traer recursos i remedios. Ya U. ve, diez y seis
leguas hai de aquí a Rionegro y era la única parte de donde podía proporcionarme
algún recurso.
Me dediqué a cuidar de mi mujer, pero se agravó su enfermedad y murió. En esta
inmensidad de montes no había más seres racionales que me acompañaran en
tan duro trance, más que dos niñitas chiquitas: mis hijas.
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“Bajé yo solo el cadáver de mi mujer de la cama, lo tendí en la salita de mi rancho, esperaba a mis hijos para que la vieran antes de sepultarla. Tres días y tres
noches pasaron sin que mis hijos llegaran, al cuarto resolví enterrar el cadáver,
abrí la sepultura, i arrastrando con una soga de los pies al cadáver, logré llevarla
a su sepulcro… allá lejos, Señor, en aquellas aberturas, allá está el sepulcro de
mi primera mujer”.
De su travesía de Jericó a Andes, pasando por la parte alta de Betania, entonces
una selva virgen, desde donde divisó inmensos guaduales a la orilla de un rio al
que llamaron Guadualejo, el Padre Gómez Ángel nos hace una patética descripción
de cómo era el viaje de una familia de colonos “por el camino más malo que he
visto en mi vida.”. Oigámoslo:
“Muy pronto encontré con que alimentar mi imaginación fecunda en tristes reflexiones. La feracidad de estas montañas, la abundancia de frutos, atrae a los
pobres de todos los pueblos de afuera a buscar un lugar en donde el riego de su
sudor asegure su porvenir i el de sus familias. Una pequeña caravana de estos
desdichados atravesaba “la Llorona” con dirección a Andes. Eran un pobre, su
mujer i cuatro hijos: Dos varones i dos niñas. El hombre traía apoyada en su brazo a la mujer. El hijo mayor sostenía a la hermana, i en silleta cargaba sobre sus
espaldas el hermanito menor que tendría cuatro años: se echaba de menos quien
sostuviera los débiles e inseguros pasos de la niña menor i quien arreara una jaca
cargada probablemente con harapos y abrigos de esta pobre jente.
Sucedía pues que el joven deponía a veces su carga i el anciano dejaba reposar
a su esposa para volver atrás i ayudar a los hijos a vencer las dificultades i arrear
su acémila.
No escaseaban las caídas, a veces quedaban atollados en el fango, otras tenían
que trepar por barrancos agarrándose con dificultad de las raíces o de las ramas
de los pequeños arbustos. En estas dificultades los niños lloraban las lágrimas
del pobre que siempre son silenciosas y resignadas son la expresión pura de la
congoja de su desventurada suerte, sin quejarse a nadie, sin esperar de ningún
mortal algún alivio, i exhalando entre sus sollozos bendiciones a Dios, que misericordiosamente les niega las riquezas que engendran la soberbia, el orgullo, la
impaciencia, las blasfemias, la impiedad i la corrupción.
“A donde van estas gentes? A buscar un domicilio. De que huyen? Del hambre y
de la miseria. Que intereses, que afecciones dejan en pos de sí? Ningunas: Sus
riquezas son sus brazos”.
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Miles de historias como estas se sucedieron en todas las encrucijadas y caminos
de Andes, Bolívar, Concordia, Jardín, Salgar y Betania. Con sudor y sangre de nuestros abuelos fueron amasados estos campos y pueblos del Suroeste Antioqueño.
Enfrentaron los malos caminos, los ríos desbordados, las tempestades, el fango,
los reptiles venenosos, los insectos, el clima malsano, las enfermedades tropicales, el aislamiento y la soledad, buscando un porvenir mejor para ellos y sus
descendientes.
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LA GUARICONGA

Bertulfo cogió el gato negro que teníamos en el rancho, lo enmochiló y me lo entregó
junto con la olla. – Ahora si vamos por la Guariconga, – dijo,- a aquella montaña eriaza,
desde donde no se pueda oír ni el latido de un perro ni el cantido de un gallo. Diez
horas después, cuando estábamos convencidos de que habíamos llegado hasta el
puro riñón del monte, recogimos leña seca, hicimos una candelada y pusimos la olla
encima, con agua. Cuando estuvo en plena efervescencia ya era cerca de la media
noche. Bertulfo le amarró las patas al gato, lo tiró a la olla y lo dejó hasta la madrugada en que se deshizo. Luego vació el agua, fue cogiendo uno por uno los huesos
del gato, al tanteo y, mostrándolos por detrás, gritaba alzándolos a la altura de su
cabeza: ¿Es este?
Una voz de ultratumba, gruesa, ronca y cavernosa, que me puso los pelos de punta, le
contestaba: ¡Noooo¡ Siguió sacando los huesos y preguntando lo mismo y la voz igual:
Nooo, Nooo, Nooo; hasta que sacó uno largo y negro y la voz le contestó: ¡Ese es!
Se sintió un fuerte olor a azufre y una algarabía de los mil demonios. Gritos, risas,
aullidos y truenos. Nosotros, según lo habíamos acordado antes, salimos corriendo
como locos sin mirar pa’tras, reventando bejucos y brincando troncos caídos y el
Patas pisándonos los talones, en medio de una tronamenta mezcla de tempestad y de
rugidos de fiera, hasta que salimos a una abertura en donde penetraba el sol. Bertulfo,
a pesar del susto, no había soltado el hueso, que según me di cuenta después era la
tal Guariconga, por la que había ido y la que le ha dado tantas ventajas en el trabajo y
tanta suerte en el juego y en el amor.
Eso fue lo que nos explicó, en secreto, Sigifredo, el compañero de Bertulfo Castañeda,
oriundos los dos de Santa Fe de Antioquia, cuando le preguntamos de donde habían
sacado tantos trabajadores para limpiar y sembrar un lote tan grande y en tan pocos
días, allá en las montañas donde vivían al frente de Betania.
Bertulfo y Sigifredo habían llegado a Guariconga, que era como llamaban estas tierras de Betania antes de la fundación, en el tiempo en que los hermanos Villa estaban
regalando lotes para hacer el pueblo. Allí se quedaron sólo un mes y se marcharon
luego a las tierras cercanas a los Farallones, de donde salían tres o cuatro veces al
año, para intercambiar los productos agrícolas que cosechaban por sal y panela que
les hacían falta para su alimentación.
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Pronto la gente del pueblo olvidó el apellido de Bertulfo y lo siguieron llamando Bertulfo
Guarico por la obsesión que tenía, desde su llegada, por la palabra “Guariconga” que,
según decía él, fue la que lo decidió a visitar esta tierra y, más tarde, por el amuleto que
consideraba un tesoro. La tierra donde hizo el rancho y trabajó la siguieron llamando
los Montes de Guarico, haciendo referencia a su dueño.
Lo cierto es que desde que obtuvo el amuleto, que guardaba permanentemente en
su carriel de piel de nutria, le sonrió la fortuna. Los trabajos de albañilería y tapicería,
que eran sus habilidades, le rendían más que a cinco albañiles de los mejores, igual
que las siembras en sus tierras. Y como la guariconga tiene algo de mujer, es astuta
y rejugada, sabe fingir y es maliciosa, todo eso se lo trasmitió a su dueño. Ganaba
sumas enormes jugando dados en las garitas de Betania, Andes y Bolívar y las mujeres
dejaban a sus novios y sus amantes para estar en su compañía.
Trascurrieron varios años en que crecieron la fama y la fortuna de Bertulfo en forma
considerable hasta cierto día en que no volvió a verse nunca más en Betania ni en los
pueblos vecinos. El rancho, en los montes de Guarico, quedó abandonado. Muchas
versiones se tejieron sobre su desaparición, la más común, aquella que aseguraba
que la Guariconga no fue gratuita y que el demonio volvió a cobrar esa deuda.
Se llevó a Bertulfo Guarico en cuerpo y alma, decían.
El nombre de esta tierra inhóspita y selvática dio origen a uno de los dichos más escuchados en Betania: “Parece de Guarico”, dicen de aquellos personajes montunos,
que viven alejados de la gente y de la civilización, aludiendo al Guarico de esta historia.
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LA “ZAPA” DE ANDRÉS MURIEL

En los primeros años del siglo pasado, un joven despierto y ambicioso se encargó
del discurso de bienvenida para el Gobernador de Antioquia, quien visitaba la población de Pueblorrico. El “cepillo” que le echó al mandatario, fue suficiente para
que este lo nombrara en el acto para llenar la vacante de maestro en el entonces
corregimiento de Betania.
Bien pronto descubrieron los betaneños las “calidades” intelectuales del nuevo
educador: “Alinensen muchachos por donde se cagó el macho rucio”, y “Estudén
niños, estudén, que de pronto llegan los desaminadores de la gobernación y a
ustedes los joden y a mí me cagan”; eran algunas de las frases con las que el
improvisado maestro disciplinaba a sus alumnos y que han sobrevivido en la memoria colectiva del pueblo hasta nuestros días.
Sin embargo, como en aquella época los maestros aún no sacaban a sus alumnos
a taponar las calles para apoyar sus paros ni se empelotaban en las vías céntricas
de la ciudad de Bogotá, eran personajes respetables y respetados y hasta
considerados “buenos partidos” a pesar de sus falencias intelectuales. Fue debido
a esa envidiable calidad de educador que, Don Marcos Echavarría, uno de los
hombres más adinerados y linajudos del corregimiento, no dudó en entregarle su
hija en matrimonio al maestro Andrés Muriel, protagonista de nuestra historia. Se
casaron en “La Capilla”, una pequeña edificación religiosa que existía en donde
se asienta hoy el Hospital de Betania, en un terreno que había sido donado para
este propósito por el padre y suegro de los desposados.
Pronto y fácil fue el ascenso social de nuestro personaje. Pero como el corazón
del hombre nunca se rebosa, pensó que la esposa no era suficiente y decidió
conseguirse una sucursal. Puso sus ojos en Ana Lotero, una muchacha que traía
medio “desvirolados” a todos los don Juanes de Betania, con un “tumbao” que
sacaba chispas con sus tacones a las calles empedradas de la pequeña aldea.
Una mujer, en fin, a la que Vicente Fernández le hubiera cantado, de haber vivido
cerca y en aquella época, aquello de:
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Eres manjar para reyes
que incitas a los excesos;
y hay muchos lobos hambrientos
que quieren comerte
y yo soy un lobo de esos!
Muriel era un lobo de esos y empezó el asedio. El rumor se esparció de postigo
en postigo, de zaguán en zaguán, de cantina en cantina, hasta que deterioró
su matrimonio. Empezaron los malos tratos, los insultos y las amenazas para
Laura, su esposa. La capacidad de aguante se le acabó a la pobre mujer cuando
descubrió una nota en la camisa de su marido en que lo instaban para que se
deshiciese de ella y le pidió refugio al cura en la Casa Cural de la población. Tal
vez, con un plan ya determinado, Muriel se las ingenió para que Laura regresara
a su hogar y acuciado por el amor que sentía por Ana, por la fortuna de su suegro
o por matar los dos pájaros de un tiro, decidió borrar del mapa a su esposa y su
parentela política. Cavó una enorme zanja debajo de la casa, preparó una “zapa”
de dinamita provista de una mecha larga y una noche sin luna le prendió fuego.
Una tremenda explosión sacudió el pueblo desde sus cimientos. La casa voló en
pedazos. Órganos y miembros de su desdichada suegra quedaron esparcidos
sobre los árboles y los campos vecinos pero Laura, su principal objetivo, aunque
mal herida, se salvó del atentado. Días más tarde sirvió de testigo en el juicio.
Los habitantes de la pequeña aldea que era Betania en ese tiempo, donde nunca
pasaban cosas semejantes, quedaron horrorizados por tan terrible crimen y por
los métodos diabólicos para llevarlo a cabo. Pensaron, antes que la justicia americana, que debían de imponerle tres penas de muerte y diez cadenas perpetuas
al asesino. Lo que nunca imaginaron, era que habían convivido durante varios
años, con uno de los precursores de los Pablos Escobares y los Monos Jojoys
que asolarían al país con métodos semejantes cien años después.
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LA MUERTE DEL PADRE MONSALVE

Aquel 31 de mayo de 1924, el párroco de Betania, Miguel Ángel Monsalve, sintió la
rara necesidad de hacer un balance de su vida. Mientras prendía la vela y arreglaba
la cama para acostarse, recordó sus años de infancia en su nativa Angostura,
sus compañeros de seminario en Santa Fé de Antioquia y el día de su ordenación,
veinte años atrás, cuando decidió conquistar el mundo para Cristo y la fe Católica.
Recordó su llegada a Betania. Esta pequeña aldea no era lo que él había soñado,
pero pronto se encariño con sus feligreses. Cuando entonó por primera vez con
su hermosa voz de barítono los acordes inolvidables de “Ondas del Danubio” y
las de “Salve Hermosa Nazarena”, se sintió feliz al mirar las caras absortas de
sus parroquianas; igual cuando vio a los hombres maravillados por su facilidad
para interpretar el armonio y por la oratoria fulminante de sus sermones. Ahora se
preguntaba si en realidad sus talentos eran excepcionales o si apenas había sido
un tuerto en tierra de ciegos. Fuera lo que fuera, desde el momento de su llegada
se había sentido agradecido por la admiración que despertaba en sus feligreses
y para compensarlos había corrido a los lugares más apartados, al lecho de sus
enfermos cuando precisaban de los sacramentos; había repartido innumerables
ofrendas entre los más pobres y encabezado una lucha tenaz para que el pueblo,
que pronto consideró como propio, alcanzara la categoría de municipio. Uno de
los momentos más felices de su vida, se dijo, había sido aquel en que pronunció
el discurso inaugural del ente municipal, en ese histórico 1º de enero de 1921.
El balance sin lugar a dudas era positivo. Sintió que merecía algo más que una auto
felicitación y sacó la botella de ron que mantenía escondida en el armario. Mientras
se desnudaba y se frotaba todo el cuerpo con alcohol, como acostumbraba hacerlo todas las noches, fue paladeando, en pequeños sorbos, el espirituoso licor.
Examinó la otra cara de la moneda. En verdad, no todos los fieles le profesaban
amor y respeto. Ahí estaba, por ejemplo, el deslenguado boticario come curas,
Nacianceno Vélez. Había sido una piedra en su zapato desde que arribó al pueblo.
Se había atrevido a insinuar públicamente que las frecuentes visitas a la Casa Cural
de Luisa González, la hija de don Vicente, eran para algo más que para colaborar
en las labores del templo. Le había hecho derramar amargas lágrimas a la pobre
mujer con sus murmuraciones y sus frecuentes bromas sobre sus escasos atributos físicos. Además, estaba seguro que ese desvergonzado había tenido que
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ver con el petardo que había explotado en un costado de la Casa Cural, más como
burla e intimidación que con intento de hacer daño.
Pero bien y duro que se vengó de ese sin vergüenza. Primero denunció desde
el púlpito y ante las autoridades, que el boticario acuñaba moneda falsa en una
troqueladora hechiza que tenía en su casa; y para rematarlo le echó aquella
maldición: “Habría de casarse con la mujer que había sido víctima de sus burlas
y murmuraciones.”
Maldición de cura no tiene cura, como todos lo saben. Unos meses después el
orgulloso, adinerado y buen mozo Nacianceno Vélez había caído rendido a los
pies de la desgarbada y varios años mayor que él, Luisa González. A pesar de
que la pareja vivía aparentemente feliz, el descreído de Nacianceno, en lugar de
doblegarse al poder divino, siguió siendo el mismo mordaz y deslenguado de antes.
El sacerdote tenía la debilidad de tomarse unos tragos de ron en la intimidad de
su cuarto para no hacer escandalosa su conducta. Esa noche el párroco suspiró
profundo, se frotó la garganta con alcohol, se tomó el último trago de ron que
había en la botella y se durmió dejando la vela encendida.
Nacianceno Vélez, quien se había acostado temprano esa misma noche, fue
despertado por los gritos angustiados del sacristán, Cuando salió sin vestirse a
la puerta de su casa, vio la Casa Cural envuelta en llamas. Sin pensarlo dos veces corrió hacia ella y logró rescatar al Padre Monsalve con graves quemaduras
en todo su cuerpo. Tres días después entregaba su alma al Altísimo sin haber
recuperado el conocimiento. Nacianceno nunca supo si esos ojos que parecían
mirarlo fijamente, enmarcados por muñones de pestañas chamuscados, lo habían
reconocido y perdonado.
Betania se estremeció con la muerte de su pastor. Después de los pésames y los
rezos empezaron las murmuraciones de portón a portón, de ventana a ventana.
“Encontraron un envase de cloral entre los escombros.” “Parece que fue envenenado.” “¿No te parece raro que Nacianceno haya sido el primero en llegar?” ”No
hay duda: fue el ateo de Nacianceno.”
Las autoridades decidieron investigar. Diecisiete días después de la muerte del
levita y con la debida autorización de la Curia, el cadáver fue exhumado para la
autopsia. Los exámenes demostraron que había muerto a causa de las quemaduras
y, por lo tanto, la inocencia de Nacianceno.
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Las consejas populares también dieron su veredicto, el último e inapelable: Los
vapores del ron que había ingerido el Padre aquella noche prendieron hacia adentro
y le asaron el hígado.
La exhumación y la autopsia, realizadas en condiciones higiénicas poco aceptables, desataron una epidemia de tifo en el poblado que dejó 16 víctimas mortales,
entre ellas algunos miembros de la familia Vélez. Como era de esperarse surgieron
variadas y truculentas especulaciones.
Durante muchos años, los betaneños trasnochadores aseguraban que, al filo de
la media noche, salía una luz de la Casa Cural y se perdía por la parte alta de la
calle del medio.
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LAS ANÉCDOTAS DE “CHUMA”10

“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el Coronel Aureliano Buendía recordó la tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo.”
Gabriel García Márquez.
Jesús María Raigoza, más conocido como “chuma”, contaba una historia semejante a la del párrafo inicial de Cien años de soledad. Era todavía un infante
cuando su padre lo llevó a la plaza de Betania a conocer “el gran invento de
nuestro tiempo”, que se anunciaba en medio de un gran corrillo de curiosos. En
una caja de madera de la que salía un vapor helado, echaron unos recipientes
tubulares llenos con un líquido de color rojizo. Luego la zarandearon por un buen
rato y procedieron a destaparla. Ante los ojos asombrados del pequeño “chuma” y demás curiosos, aparecieron exóticos y brillantes, los primeros trozos
de helado que se conocieron en Betania. Luego los saborearon por turno, con
más asombro aún, pues, lo que antes les parecía un pedazo brillante de metal,
se derretía en su boca hasta convertirse en un dulce y delicioso jugo de frutas.
Muchas fueron las burdas explicaciones que aventuraron aquellos campesinos
de zona tórrida, que nunca habían subido a un nevado ni conocido ningún país
con estaciones. La que más burla produjo fue la que más se acercó a la realidad: “Eso no es más que un trozo grande de granizo con aguapanela”, dijo un
campesino barrigón de la vereda Guarico.
“Chuma” era un hombre macizo, moreno, de boca grande y narices anchas, que
siempre tenía una sonrisa bonachona y una anécdota de Betania, como la anterior, para contarle a todo aquel que se le acercaba. Había sido monaguillo en su
niñez, sacristán en su juventud y mecánico en su edad adulta. Lo conocí en su
taller, en esa última etapa de su vida, rodeado de cuanto cachivache se dañaba
en el pueblo: motores de gasolina, ollas a presión, verjas de hierro, herramientas
de trabajo. Allí conservaba la primera pila de bautismo de Betania, que rescató
de los escombros del antiguo templo y muchos otros objetos curiosos que le
servían de introducción a sus anécdotas.

10

Revista “Mirador del Suroeste” NO.30 Marzo del 2009
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De su primera adolescencia narraba con picardía la vez aquella en que, un curita
venido del vecino municipio de Pueblorrico para ayudar en sus labores al párroco
de Betania, lo sorprendió en la pesebrera de la Casa Cural “montado en potra de
nácar, sin bridas y sin estribos” como dice el conocido poema de García Lorca.
Debajo de él, en la amplia canoa en que se echaba el cuido a las bestias, se
hallaba desnuda una jovencita blanca y rubia, que había traído el levita desde su
pueblo para desempeñar las labores de dentrodera en la Casa Cural de Betania.
“me le vas a hacer un mulatico”, exclamaba el curita, mientras descargaba un
sonoro fuetazo en las morenas nalgas del sorprendido “chuma”. El monaguillo
fue despedido de su sacro trabajo con frases destempladas y amenazas de
prisión pero, una vez que se hubo marchado el cura forastero con su pupila, el
párroco de Betania, Bernardo Restrepo, que tanto sabía por las confesiones de
las debilidades de la carne a tan temprana edad, lo reintegró a su cargo.
Pocos años después sucedió también un episodio curioso. En 1946 el antiguo
templo de Betania precisaba urgentemente de mantenimiento. Para ello, contrataron a varios “maestros del cagajón” para darle un retoque a paredes y techos.
Las reparaciones ya iban en su etapa final. Las paredes laterales habían sido
emboñigadas y encaladas y parte de la bóveda ya estaba lista para el revoque.
Un gran recipiente de madera en el piso, lleno con una mezcla de tierra colorada, agua y estiércol de caballo, proveía de material a los “maestros”, que lo
subían hasta los más alto de la bóveda en un balde amarrado con un lazo. Era
un jueves en la tarde, víspera de primer viernes, y las largas colas de penitentes
se disponían a confesarse para la comunión del día siguiente. De pronto Alfredo,
uno de los emboñigadores, perdió el equilibrio en el alto andamio y cayó, estrepitosamente, en el recipiente de la mezcla. Ahí sí, literalmente, “voló mierda al
zarzo”. Las blancas paredes de los costados, el altar, los confesionarios, los
fieles y el cura quedaron cubiertos de boñiga hasta en los sitios más impensados.
Alfredo, salvo el susto, no sufrió ninguna lesión.
“Chuma” no perdía el tiempo y después de una sonora carcajada, empataba con
otra anécdota. Todavía oscuro en las mañana, decía, tenía entre sus funciones
de monaguillo la de prender una pequeña planta de gasolina para alumbrar los
preparativos de la misa de cinco. Hacía poco había muerto el padre Zapata y corría el rumor de que su ánima vagaba por el templo y por los largos e intrincados
corredores que unían a éste con la Casa Cural. Cuando“Chuma” se inclinó sobre
la planta para iniciarla sintió una mano fría que le tocaba el cuello. – ¡El padre
Zapata! – gritó aterrorizado y corrió como alma que lleva el diablo. Tras él sentía
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las pisadas del espanto. En el atrio se encontró con el policía municipal Juan
de Jesús Arbeláez, quien le preguntó por qué corría en forma tan desaforada.
-El padre Zapata viene detrás de mí- exclamó chuma sin parar.
El policía se unió a la precipitada huida y desde la acera del otro lado de la plaza
vieron, en medio de la semi penumbra del amanecer, la silueta del engendro que
acababa de llegar al atrio.
-Alumbre don Juan de Jesús, para ver el ánima que nos está persiguiendo-.
-Las almas del purgatorio no se pueden alumbrar porque se quema el bombillo
de la linterna-, contestó el guardia, mientras trataba de escuchar aquella voz
que él creía venida de más allá. Finalmente captó el mensaje.
-“Chuma”, “Chuma”-. ¿Dónde fue que vio al padre Zapata?- Ambos la reconocieron
al instante. Era la voz del párroco Luis Norberto Lotero, que estaba tan asustado
como su monaguillo y el policía.
“Chuma” murió hace pocos años y con él se fue una parte importante de la memoria histórica del pueblo. Un mes antes de su muerte, me contó la historia de
esa Betania lejana en el tiempo, oída de sus antepasados. Era la época en que,
en Betania, no había aun zona de tolerancia y las muchachas de la vida alegre
sólo llegaban de Andes o de Bolívar en los días de fiestas, a pie o a horcajadas
sobre las enjalmas de las recuas de mulas que regresaban sin carga al modesto
caserío, por los difíciles caminos llenos de barro o de polvo, según el clima.
Dicen que era todo un espectáculo el desfile de las putas por el pueblo, en medio
de las miradas lascivas de los jóvenes y las cargadas de rencor de las mujeres.
Los alebrestados labriegos tenían que esperarse a los días de jolgorio o requerir
los servicios de Elvira, la única prostituta permanente del pueblo, para apaciguar
sus alborotadas hormonas. Este último recurso era costoso, no porque la tarifa de
Elvira fuera elevada, sino porque era tullida (aunque buena de las patas pa´rriba,
aclaraba “Chuma” con malicia) y su familia no le permitía tales actividades en su
vivienda. Los galanes tenían que pagarle a “Quinga”, el bobo del pueblo, para
que la llevara a la espalda hasta la sombra de un frondoso palo de mango que
había en el potrero que es ahora de don Julio Uribe y, una vez concluida la faena
amorosa, para que la regresaran en la misma forma hasta su casa.
¡Cómo les parece! Y todavía aseguran que la vida de aquella época era simple
y descomplicada.
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UN EXORCISMO EN LOS FARALLONES11

No quisiera recordar
los tiempos que ya se han ido
ser para después no ser
era mejor no haber sido.
Uno de los primeros en intentar la conquista de los Farallones del Citará fue el
Presbítero Antonio María Palacio, oriundo de Concordia, por allá en los años
veinte. En una simpática autobiografía de este prelado (Ediciones Gran América.
Medellín 1965) nos da cuenta con lujo de detalles de las fechas y peripecias
de estos primeros intentos. El 26 de diciembre de 1925, saliendo de Betania y
siguiendo el cauce del río Pedral, el entonces seminarista Palacio y otros siete
compañeros intentaron alcanzar la cima. Cinco días después regresaron sin
haber logrado su propósito, agotados, desanimados y con uno de los expedicionarios accidentado.
Tres años más tarde, esta vez saliendo del municipio de Bolívar y sin desmoralizarse por la expedición anterior, el padre Palacio y cuatro compañeros más,
emprendieron el ascenso. El primero de enero de 1929, él y dos de sus amigos
alcanzaron la inhóspita cima del cerro San Nicolás. Nos relata así esa experiencia:
“Recorrimos el cerro de norte a sur. Es un filo delgadito, semejante al espinazo
de un caballo flaco; en él no hay llano suficiente ni siquiera para edificar una casa.
A sus flancos, o sea a oriente y occidente, no hay sino desfiladeros, dos abismos
insondables que dan vértigo al asomarse a ellos. Allí no hay más vegetales que
matas raquíticas de romero y guarda rocío. En aquella altura no hay vida animal;
no se vio ni un pájaro, ni una mariposa ni insecto alguno; aquella altura es como
dice Don Joaquín Antonio Uribe: “De tres mil metros de altura para arriba es la
región de la soledad, el frío y la tristeza.”
Desde la cumbre del Farallón se ven muchas poblaciones; Bolívar, Betania,
Pueblorrico, Venecia, etc., etc., pero para los lados del Chocó, aunque iba pro-

11
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Del libro “El Pedral Arriba”, mayo de 1996

visto de unos gemelos muy potentes y el día estaba muy despejado, no pude ver
sino selva ilímite hasta donde se me confundía el cielo con la tierra…”
En el cerro dejaron una botella lacrada con una nota dentro en la que figuraba la
fecha del ascenso y los nombres de los expedicionarios: Antonio María Palacio,
Nicolás Palacio y José Dolores Agudelo. En otras dos ocasiones y con otros
compañeros, el Padre Palacio repitió la hazaña de subir a los Farallones, una de
ellas al cerro San Fernando, saliendo del municipio de Andes. Como dato curioso
quiero trascribirles lo que se le ocurrió al buen cura en uno de sus viajes, cuando
contemplaba las inmensas selvas vírgenes desde la altura de los altos picos de
los Farallones, poco después de una terrible tempestad en la que incluyó rayos,
truenos, explosión de piedras arrancadas a la montaña, granizo, tentáculos y
globos de fuego del tamaño de un balón, todo ello provocado según él por unos
voladores que hicieron estallar al coronar la cima. Nos dice el Padre:
“Entonces pensé: ¡Tanta selva inculta y tanta soledad…! Y acordándome de
un pasaje del libro de Tobías que se encuentra en el capítulo octavo, versículo
tres, en que dice que el arcángel San Rafael cogió al demonio, lo encadenó y lo
confinó al desierto para que no molestara más (le había matado siete maridos
a Sara), me supuse que en las extensas soledades de aquellas selvas que estaba mirando, estarían encamados como marranos debajo de la selva o en los
brazos de los árboles como gallinazos, millones y millones de demonios listos
para hacer el mal, me dije: Pues si en esta selva hay demonios, los voy a echar
de ahí, porque les voy a hacer un exorcismo que los haga salir a todos y tengan
que echar para los infiernos que es el lugar que les corresponde.”
Y allí, desde aquel extraño púlpito de casi cuatro mil metros de altura, “en voz
alta, casi gritando y con rabia”, entonó el levita un escalofriante exorcismo contra
Satanás y los ángeles apóstatas, del cual les trascribo los siguientes apartes:
“San Miguel Arcángel, glorísimo Príncipe de la milicia celestial, defiéndenos en el
combate contra los príncipes y potestades, contra los adalides de estos, tinieblas
del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos por los aires. Ven en auxilio
de los hombres, a quienes Dios formó a su imagen y semejanza y a gran precio
redimió de la tiranía del diablo…”
“Te exorcizamos a ti, quien quiera que seas, espíritu inmundo, potestad satánica,
incursión del enemigo infernal, legión, caterva o secta diabólica; en nombre y
virtud de nuestro Señor Jesucristo, despójate y huye de la iglesia de Dios, de las
almas creadas a la imagen de Dios y redimidas con la preciosa sangre del Cordero
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Divino. No te atrevas ya más, astutísima serpiente, a engañar al género humano, a
perseguir a la iglesia de Dios, a sacudir y zarandear como el tigre a los elegidos de
Dios. Por tanto maldito dragón y toda la legión diabólica, te conjuramos por Dios
vivo, por Dios verdadero, por Dios Santo, por aquel Dios que amó tanto al mundo;
cesa ya de engañar a las criaturas humanas y de propiciarles el veneno de la perdición eterna; deja ya de engañar a la iglesia y de tender lazo a su libertad. Apártate
Satanás, inventor y maestro de toda mentira, enemiga de la salvación humana.
“Dios del cielo, Dios de la tierra, Dios de los ángeles, Dios de los arcángeles, Dios
de los patriarcas, Dios de los profetas, Dios de los mártires, Dios de los apóstoles,
Dios de la confesiones, Dios de las vírgenes, Dios que tiene poder para la vida
después de la muerte, al descanso después del trabajo, que no hay otro Dios fuera
de ti, ni puede haber otro que tú, creador de todas las cosas visibles e invisibles,
cuyo reino no tendrá fin; humildemente suplicamos a la majestad de tu gloria que
con tu poder te dignes librarnos y guardarnos incólumes de toda potestad, lazo,
engaño y malicia de los espíritus infernales. Por Cristo Nuestro señor, amén. De
las insidias del diablo, líbranos señor.”
Terminado el exorcismo tomó un hisopo hecho con ramas, lo sumergió en el agua
bendita he hizo aspersión hacia la selva, con las terribles consecuencias que
describe a continuación:
“Así como los gallinazos se espantan y se van cuando se les tira una piedra, así
los demonios se espantaron y se fueron con este exorcismo. Con este exorcismo
se tenían que ir, estoy seguro de que se fueron porque yo soy sacerdote, tengo
poder para hacer exorcismos y yo creo en el poder y la eficacia de los exorcismos.
Se fueron los demonios que había en aquellas selvas, pero se fueron, no para los
infiernos que era para donde yo quería que se fueran, sino que… Dios y Colombia
me lo perdonen… se fueron y se regaron por toda Colombia y se metieron en los
cuerpos de los bandoleros que han integrado cuadrillas y han bañado en lágrimas
y sangre a la iglesia y a la patria.”
¿Cómo les parece, amables lectores, esta versión del origen de la terrible violencia
que ha azotado al país durante tantas décadas? Como para seguirle un concejo de
guerra al señor cura si no fuera por las buenas intenciones de su conjuro. Ahí les
queda a los lectores este exorcismo a la mano; por si de pronto se les mete el diablo.
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UN TERCO SOÑADOR12

Santiago Restrepo Palacio era mi tío materno. Vivió la mayor parte de su larga
vida en el Pedral Arriba, una vereda de Betania, en compañía de Bertha su mujer
y de trece hijos sobrevivientes de los veintidós que nacieron del matrimonio. Fue
peón, mayordomo y arrendatario de fincas y administrador de la planta de energía
del Municipio, que tenía sus instalaciones en la vereda. De carácter muy definido:
era terco, malgeniado y soñador.
Andaba siempre obsesionado con “entierros” y guacas. Luces extrañas se le aparecían en los caminos y “bultos” blancos lo invitaban a seguirlos en las cañadas
oscuras y en los asientos de las casas antiguas. Espantos y duendes se le aparecían
por todas partes. En sus frecuentes cacerías por las montañas del Citará, pájaros
exóticos y maravillosos volaban de rama en rama extraviándolo por completo.
Tenía una relación muy particular con los animales. Un cirirí lo persiguió en forma
agresiva durante varios meses, sin una causa aparente que justificara el comportamiento de la pequeña ave. Cuando mi tío salía al jardín de nuestra casa campestre
o a uno se los potreros vecinos, le hacía vuelos rasantes y repetidos por encima de
su cabeza. Mi tío le respondía a sus chillidos agresivos con amenazas y palabras
de grueso calibre.
En otra ocasión que jugaba tute (baraja española) y su furia aumentaba con cada
juego perdido, su perro preferido, un lanetas llamado “Can Can”, que estaba echado
a sus pies, pagó las consecuencias del juego. Le echó la culpa de su mala suerte
y le pegó varios puntapiés. Desde ese momento el perrito resolvió romper las
relaciones con su amo. No le volvió a “hablar” ni con un pequeño gruñido siquiera, lo esquivaba y no le aceptó llamadas ni zalamerías durante un año completo.
Pasado este período consideró que la deuda estaba saldada. Una tarde, cuando mi
tío volvió del pueblo, movió la cola y lo saludó alegremente. Nunca más volvieron
a pelearse. Estos dos casos no fueron producto de su imaginación. Fui testigo
presencial de ambas situaciones.
Una guaca le proporcionó a nuestro personaje, en los últimos años de su vida, las
más desbordadas esperanzas y los más profundos desengaños. Una noche de
Viernes Santo, día y hora en que según las creencias campesinas se manifiestan
12
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con una luz intensa las guacas y los enterramientos, vio como ardía con una luz
maravillosa una guaca en la vereda Media Luna. Calculó la cantidad de oro que
tenía por la altura de la llama y ubicó el sitio con precisión. Al día siguiente visitó el
lugar, que le pareció prometedor, hizo los preparativos y entusiasmó a dos de sus
hijos para participar en la empresa, con el beneplácito de toda su familia. Picos
y palas fueron la herramientas empleadas al principio a las que se añadieron días
más tarde tarros y cuerdas para retirar la tierra del hueco que se agrandaba y se
ahondaba con el paso del tiempo.
Pasaron los meses de tan dura labor y sus hijos se cansaron. No veían con tanta
claridad como su padre, las tierras “cambiadas” y el fin de aquella aventura.
Los amigos y familiares le retiraron también el apoyo, pues solo veían cascajo
suelto donde el veía vallas de tierra menuda. Siguió trabajando sólo a pesar de
su mala salud y de sus setenta años, bajando con mucha dificultad al profundo
foso y subiendo, con más dificultad aún, los costalados de tierra por las largas y
empinadas escaleras.
La excavación avanzaba con una lentitud exasperante, pero en las noches, cuando
se acostaba desfalleciente por el esfuerzo realizado, soñaba con monicongos y
brazaletes de oro y con ollas de barro repletas de alhajas, revueltas con huesos de
caciques y brujos indígenas. Al día siguiente volvía con más ánimo y decisión al trabajo.
Catorce meses llevaba en su empeño cuando fue sitiado por el hambre. Su mujer,
que atravesaba por una difícil situación económica, se negó a despacharle más
comida a la guaca y le sugirió que no regresara a la casa mientras siguiera con
tan alocada aventura. Los hijos la respaldaron en tan drástica determinación. Los
amigos empezaron también a mirarlo raro y algunos a burlarse abiertamente de él.
Dejando entonces la mitad de su vida y todas las ilusiones en el profundo socavón,
abandonó el proyecto. Nunca volvió a ser el mismo de antes. A partir de ese momento
se apartó de su familia y se mudó a vivir definitivamente a la finca de mis padres.
En las tardes, cuando lo miraba ensimismado y triste mirando hacia el horizonte yo
sabía que su nostalgia no se debía al alejamiento de su mujer después de cincuenta
años de matrimonio, ni a la indiferencia de algunos de sus hijos, sino al recuerdo
de ese tesoro enterrado en la vereda Media Luna, tal vez unos centímetros más
abajo de donde había suspendido la excavación; y a la insoportable posibilidad de
que otro, con un mínimo de esfuerzo, se llevara lo que a él le había costado tanto
sudor y tantas contrariedades.
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Dos años más tarde murió de un cáncer de próstata.
Santiago Restrepo Palacio, guaquero y buscador de entierros toda tu vida. No
hallaste ni un gramo siquiera de tus reales o imaginarios tesoros. Tiestos de ollas
de barro y objetos sin ningún valor te esperaron al final de tus excavaciones. Tuviste
“el palito” para los indios pobres y para las almas en pena carentes de fortuna
cuando habitaron el mundo de los vivos.
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EL REINADO DE LAS VÍRGENES13

Jesús María Raigoza, más conocido en el pueblo como “Chuma”, fue monaguillo
en su niñez, sacristán en su juventud y mecánico todero en su madurez. Hoy a
sus 75 años, todavía arregla muchas de las cosas que se descomponen en el
pueblo y cuenta deliciosas historias de la Betania de antaño, como esta que les
narro a continuación:
¿Pasaría por Betania sin dejar una huella perdurable? Se preguntaba el presbítero
Luis Norberto Lotero, párroco de Betania desde 1942. Debía hacer algo grande,
ojalá superior a lo de su antecesor en el cargo, el padre Bernardo Restrepo, que
había dotado el pueblo con un armonio traído de Alemania y con dos sonoras
campanas, bautizadas en forma solemne con los nombres de “Carmen”, en
honor de la progenitora del levita, y “Mercedes”, como la esposa de don Ramón
Castro, quien costeó la fundición de dichos instrumentos, que despertaban a
los betaneños con un timbre celestial, y tan potente, que se escuchaba hasta
en la lejana vereda de Bellavista.
Recordó, que para lograr su propósito, el padre Restrepo había tenido la singular idea de pedirles a sus feligreses, en donación, los objetos de cobre de
sus hogares. El pueblo betaneño había respondido a su llamado en forma tan
generosa que había llenado el cuarto de rebujos de la Casa Cural con pailas,
chocolateras, candelabros, ceniceros y estribos de cobre, hasta donde le alcanzaba la palma extendida de su mano, en forma similar a como lo había hecho
el Inca Atahualpa con objetos de oro para pagar el rescate exigido por el cruel
conquistador Francisco Pizarro.
-El Espíritu Santo tiene que iluminarme algo parecido-, se dijo el padre Lotero.
En efecto, en la mañana del domingo siguiente, se hizo la luz en la mente del
levita: iniciaría la construcción de un soberbio templo que entrara a reemplazar
al antiguo ya tan desvencijado que, el párroco anterior, para instalar el armonio,
tuvo que reforzar las paredes de bahareque y el piso de la segunda planta de la
única torre que lo adornaba. Para una obra tan costosa contaba con el entusiasmo de su feligresía y con una idea extraordinaria, seguramente inspirada por la
Divina Providencia. Ese mismo día se la comunicó a sus feligreses en las misas
13
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dominicales: haría un reinado para conseguir fondos, pero no un reinado de esos
mundanos que se estaban poniendo de moda, donde jovencitas descocadas
vestían trajes indecentes que dejaban ver hasta sus pantorrillas incitando a los
hombres al pecado. No, este reinado sería con las candidatas más bellas, más
puras e inocentes. Sería el reinado de las vírgenes.
Tres meses más tarde, en medio de la expectativa general, llegaron las candidatas enguacaladas en cajones de madera y protegidas por gruesos cartones.
Eran tres imágenes de bulto de la Virgen del Carmen, del Perpetuo Socorro y de
la Inmaculada Concepción. Aunque algunos jóvenes se sintieron defraudados,
el padre no cabía en sí de la felicidad. Veía ya el templo en construcción y sentía
de antemano el reconocimiento de todos por haber concebido una idea tan maravillosa que, seguramente, sería imitada en muchas partes del país y hasta en
otros pueblos católicos del mundo. Ya no más reinados de niñas provocadoras de
pasiones insanas ni más Don Juanes tratando de coronarlas y no precisamente
con coronas doradas de hojalata.
El entusiasmo que previó el levita se fue despertando tímidamente con los primeros vivas a las candidatas celestiales. Con lo que no contó fue con la idiosincrasia
de estos pueblos mestizos y tropicales, para los que no existe el término medio.
A los vivas se añadieron pronto las primeras puyas a los seguidores de las otras
candidatas y hasta algunos sacrílegos “abajos”.
El pueblo se puso a favor de la Virgen del Carmen. Era un reinado de tipo económico y su alcancía empezó a llenarse con las humildes ofrendas de los más
pobres. Los devotos del Perpetuo Socorro, entre los que se encontraban algunos
de los líderes del pueblo como don Antonio Castañeda, doña Leonor Restrepo,
Carlitos Correa y Tulio Marín reaccionaron y depositaron ofrendas considerables
para la imagen. El pueblo se polarizó entre las dos advocaciones y, como suele
suceder en estos casos, la tercera pasó al cuarto de San Alejo.
-¡Viva la Virgen del Carmen!- gritaban sus parciales cuando veían a sus adversarios.
-¡Nooo…! ¿Pues como es de milagrosa? A mi suegra la dejó morir después de
haberle gastado más de diez paquetes de velas. ¡Qué viva el Perpetuo Socorro!
-¡Socorro es la candidata de los ricos y los godos!- añadía un exaltado.
-¡Y Carmela es la candidata de las vagamundas y los borrachos!-, respondían
los contrarios.
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A la confrontación se le fueron añadiendo, cada día más, los ingredientes políticos y de clase, pues los seguidores de “Socorrito” encabezados por el señor Castañeda, eran conservadores y de los principales del pueblo; y los de
“Carmela” casi todos liberales y de clase popular. A pesar de los esfuerzos del
padre Lotero por limar asperezas entre los grupos, se llegó el día de la elección
con los ánimos muy caldeados. Era un domingo del mes de mayo de 1948. La
“traviesa” de café había sido abundante ese año y los campesinos habían libado
licor como nunca, entre otros motivos, para calmar los nervios que les provocaba
la inminente elección. En medio de la expectativa general se procedió al conteo
de las alcancías para saber quién había salido triunfante.
Como suele suceder, ganaron los ricos. Aunque las candidatas se portaron con
mucha altura, sin pataletas ni nada por el estilo, sus seguidores no hicieron otro
tanto. De los gritos de protesta iniciales pasaron a los insultos, de los insultos
a las pedradas y de las pedradas a las armas blancas y de fuego. La refriega
dejó muchos contusos y algunos heridos. Don Antonio Castañeda recibió una
pedrada en la cabeza; a Benjamín Betancur se le incrustó una bala perdida en un
muslo y cuentan los testigos que Manuel Posada, apodado Marañas, atravesó
la plaza corriendo, seguido de sus contradictores, con un filoso puñal clavado
en una de sus nalgas.
Pronto retornó la bucólica tranquilidad pueblerina, pero se cumplieron las promesas hechas. La imagen del Perpetuo Socorro, con sus extraños caracteres
en griego de la antigua Bizancio, fue instalada en el atrio, aunque sin mucho
bombo para evitar más desórdenes, donde permaneció durante muchos años.
Carmela, la Virreina, fue entronizada en la plazoleta de la capilla en la parte alta
del pueblo. Y por esas ironías de la vida, la Inmaculada Concepción fue a parar
al paraje de Las Guacas, en la entrada al barrio de las putas, sitio previsto para
quien ocupara el último lugar del reinado.
El 25 de julio de 1948 el cura párroco Luis Norberto Lotero, enterró en forma
solemne una caja en el centro de la antigua iglesia, con interesantes informaciones sobre la Betania de aquella época, y sobre ella puso la primera piedra del
nuevo templo que, igual que las viejas catedrales de la edad media, duró más
de cuarenta años en construcción.
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DEL CABALLO “SINSONTE” AL AVIÓN

El municipio de Betania era una pequeña aldea en 1935, que difícilmente llegaba
a los mil habitantes en su parte urbana, con unas pocas calles empedradas, sin
carreteras, sin acueducto ni alcantarillado, en donde las gentes se proveían de
agua de una “pila” en el centro de la plaza.
En dicho año al padre Justo C. Colorado, quien ejercía su ministerio en Betania,
le dio por conocer a Bogotá y por montar en avión por primera vez en su vida.
Decidió irse con Anita, una sobrina huérfana, quien le había acompañado en su
ministerio por algunos de los pueblos del Suroeste Antioqueño y quien dedicaba
su tiempo libre, después de las faenes domésticas, al modesto y olvidado hospital
de la población. Unas merecidas vacaciones para esta joven tan hacendosa y
virtuosa, que se le estaba quedando “beata”, pues ya se aproximaba a los treinta
años sin haber tomado estado.
Anita necesitaba una acompañante de su género para el paseo. Buscaron entre
las jóvenes de familias pudientes; los Restrepos, los Arangos. los Vélez y los
Velásquez; pero ninguna pudo apuntársele a tan atractivo programa, ya fuera
por el gasto económico o porque su familia no les permitía salir fuera sin ningún
allegado que las acompañara. También influyó el temor a volar, cosa de pájaros
y no de hombres, según decían, más, si tenemos en cuenta que sólo dos años
atrás habían perecido, en un accidente en el Aeropuerto de Medellín, el cantante
de moda Carlos Gardel y todos sus acompañantes.
- Qué bueno sería que me acompañara Teresita, como es de buena amiga mía-,
le dijo Anita al cura.
- No creo que Benjamincito la deje ir o mejor, que tenga modo de darle el viaje,
aunque le fue bien en esta última cosecha.- Le contestó su tío.
Benjamín Betancur y Teresita Restrepo, eran un matrimonio joven, que vivía en
la vereda El Pedral Arriba en una pequeña parcela de su propiedad, con una
fonda a la orilla del camino muy solicitada, pues era la única que contaba con
un aparato de radio en la zona rural del municipio. En el día, él trabajaba en las
cafeteras y ella en los oficios domésticos, en las horas de la tarde y primeras
de la noche atendían la fonda y los domingos sacaban un toldo de carnicería a
la plaza del pueblo.
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El caso es que el cura y su sobrina apelaron a aquel dicho popular que dice “que
más pierde la pava que el que le tira” y se fueron para “El Pedral” a hacerle la
propuesta a sus amigos. Para su sorpresa, Benjamín dijo que Teresita se merecía
el viaje pues había trabajado muy duro en la última cosecha con tantos peones
como habían tenido y que las niñas estaban grandecitas, ya andaban por los
nueve y diez años y que él podía quedarse con ellas. En menos de lo que canta
un gallo organizaron el viaje; que fue todo un suceso en la pequeña población,
para el que no faltaron las críticas:
- ¿Será que Benjamincito se cree muy rico para hacer un gasto de esos?- Se
preguntaban sus amigos.
- Sólo a él se le ocurre dejar ir la mujer, joven y bonita, a un viaje tan largo,
arriesgando a que las niñas se queden huérfanas.- Decían los no tan amigos.
- Que van a ir a Bogotá ese par de montañeras; a lo mejor van para donde una
tía en Medellín y de allí no pasan-. Decían las mujeres envidiosas de la suerte de
sus congéneres.
Sin darle importancia a los comentarios, a mediados de enero emprendieron el
viaje; el padre y su sobrina en las mulas de la Casa Cural y Teresita en su caballo
Sinsonte, hasta Puerto Boy. Allí abordaron el camión de escalera que venía de
Andes, hasta Bolombolo. De este poblado a Caldas el Ferrocarril de Antioquia y
de Caldas a Medellín el tranvía. Dos días después estaban en el aeropuerto las
Playas de Medellín, donde había muerto dos años atrás Carlos Gardel, y en donde
abordaron, con un miedo resignado, un pequeño bimotor Curtis “Condor”, de la
compañía “Saco”, rumbo a la capital de la república.
Para Teresita Restrepo, la campesina de ojos claros y húmedos de la vereda El
Pedral, todo había sido como un sueño del que no quería despertar: Los carros,
de los que sólo conocía en forma el que habían llevado a su pueblo en mulas cuatro
años atrás; el tren, apenas imaginado hasta esos días; el enorme y aparentemente
plácido río Cauca; el tranvía, ese híbrido de camión y ferrocarril y el pequeño avión
desde donde vio las montañas que se elevaban hasta las nubes, los ríos como
cintas plateadas entre el verde de los bosques, los pequeños poblados perdidos
entre la selva y la inmensidad de la Sabana de Bogotá, donde pastaban como
figuras de pesebre las vacas y los caballos. Ya, en Bogotá, se había maravillado
con los enormes edificios de estilo republicano, el Capitolio Nacional y el Palacio
de los Presidentes, en el que conoció, de lejos, al Presidente López Pumarejo, ya
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próximo a terminar su mandato; y el majestuoso Salto del Tequendama, con sus
historias de suicidios, trágicas y románticas a la vez.
Cuando Teresita pensó que ya había visto todo lo que había que ver en ese mundo
tan ajeno a las montañas de su vereda en el Suroeste Antioqueño, la vida y el Padre
Monsalve les tenían reservadas otras muchas sorpresas para el viaje de regreso. Ese descenso en ferrocarril que parecía no tener fin, desde la estación de la
Sabana hasta la ribera del río Magdalena en Puerto Salgar, con una temperatura
que superaba en mucho a la frialdad de la Capital. Luego el abordaje al gigantesco buque de la Naviera Colombiana, tan grande, decía ella, que embarcaron
en él varios carros y que semejaba un inmenso edificio de varios pisos tendido
sobre el Magdalena, con bares, almacenes, comedores, matadero y un ejército
de cocineras y sirvientes.
Desde los reducidos camarotes que les asignaron pudieron apreciar las selvas
espesas e inhóspitas, los puertos sobre el río asolados por un vaho caliente y
pegajoso, las embarcaciones de los pescadores y las volteretas agónicas de los
caimanes cuando uno de los pasajeros disparaba su rifle sobre las bestias de
aspecto prehistórico. Luego el desembarco en Puerto Berrío y el alojamiento en
el suntuoso Hotel Magdalena, rodeado de jardines cubiertos por una enramada de
árboles tropicales. Otra vez los viajeros abordaron el Ferrocarril hasta Medellín;
en ese tramo de los caminos colombianos de entonces, en que las mercancías
de importación y exportación eran movidas, casi sin excepción, en tan añorado
trasporte. A poco más de la mitad del camino el ciempiés metálico se introdujo
cuatro kilómetros en el vientre de la montaña, gracias a la más asombrosa de las
obras de la ingeniería colombiana de la época, el llamado Túnel de la Quiebra,
terminado ocho años atrás.
De nuevo la llegada a Medellín, el tranvía, el tren hasta Bolombolo, y el camión de
escalera hasta Puerto Boy, donde la esperaban el caballo Sinsonte y su esposo
Benjamín para llevarla a los brazos de sus pequeñas, Esneda y Logdavira, nombres
robados por los Betancur Restrepo a las novelas románticas francesas del siglo
XIX. Unas muñecas vestidas de colores vistosos, además de muchos besos, fue
el regalo de la madre viajera.
Volvió la rutina del campo durante varios años. Cuando se despertaba en las
madrugadas, Teresita no sabía si aquella aventura había sido realidad o un sueño
maravilloso del que acababa de despertar.
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El relato anterior es un corto lapso en la vida de Teresa Restrepo Palacio, la primera mujer de Betania que montó en avión y de Benjamín Betancur Escobar, el
campesino con ideas avanzadas a las de su época. Ocho años más tarde nací yo,
el último de sus hijos. Ellos fueron mis padres
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A PEINILLAZO LIMPIO

Chilinguín que le chilinguiaba
Que entre las piernas le andaba
Pa metelo y pa sácalo
Con las manos lo agarraba.
La monotonía, la ignorancia y la poca, por no decir ninguna, variedad en las
distracciones, hacía que nuestros campesinos varones empinaran el codo más
de la cuenta. El barrio de tolerancia, las cantinas urbanas y las fondas rurales a
orillas de los caminos, eran los lugares de reunión. En algunas ocasiones estas
celebraciones etílicas tenían desarrollos sangrientos cuando los contertulios se
trenzaban a machete para demostrar sus habilidades o su hombría.
Esta costumbre, de raíces europeas, fue traída por los españoles. La espada
delgada y puntiaguda de los europeos, utilizada en sus lances de esgrima, fue
reemplazada en América, por el machete ancho y con filo que, además de herramienta de trabajo, sirve para estos menesteres bélicos. Las motivaciones son las
mismas para los campesinos americanos que para sus ascendientes españoles: la
defensa del honor ultrajado y una equivocada demostración de valentía y virilidad.
Habían verdaderos maestros en las treinta y tres paradas que nos enumeran los
entendidos de esta esgrima montañera: los tres tajos, el revés, la estocada, etc.
Algunos hablan de la parada treinta y cuatro, que los entendidos en la materia se
reservaban para sí, sin enseñársela a nadie, como un elemento de sorpresa en
caso de un encuentro difícil. La malicia indígena, sin embargo, insinuaba que la tal
parada de la que se ufanaban los maestros, consistía en salir corriendo, cuando
el adversario era más fuerte y más ágil.
La chispa que desencadenaba una de dichas reyertas podía ser algo de importancia
o sólo cuestiones baladíes, como lo ilustra el relato del escritor de Ciudad Bolívar,
Nelson Rendón, en su obra El Acontecer de los Arrieros, basado en un hecho real
sucedido en la vereda La Arboleda, colindante con el municipio de Betania, titulado
“Santiago y el Andariego”. Veámoslo:
“Santiago sale al corredor después de varias tandas de aguardiente y, al bajar al
patio de piedra, se encuentra con el Andariego.
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- ¿Es suyo ese caballo que tiene el machete colgado?
- SÍ, ese animal es mío.
- ¿Hace tiempo lo tiene?
- Nació en la finca y siempre ha andado conmigo.
- Si quiere se lo compro.
- Yo no lo vendo. Este animal muere conmigo.
- ¿Y cuándo piensa morirse pa’comprale el caballo a la familia?
- Eso no lo sabe nadie- ¡De pronto hay alguien que lo sepa!
“El hombre permanece en la entrada del corredor esperando a Santiago. Está
recostado contra la chambrana, con el poncho en la mano izquierda y el machete
terciado en la cintura. Su mirada, chocando contra el caballo, se aleja hacia la
montaña. Santiago termina de dar la razón y regresa hacia su caballo con la intención de partir. La fonda se calla al escuchar la voz del hombre que vuelve pedazos
el silencio en cada rincón del lugar.
- ¿Porque no se va caminando? ¡Ese animal es mío.
- ¡Ya le dije que no era para la venta!
- ¡Dígame cuántos machetazos quiere por ese animal.
- ¿Cómo cuántos tiene pa’ darme?
- !Los que quiera!
“La tarde ve a los dos hombres empuñar los machetes sobre el campo abierto. Los
demás se apilonan en el corredor sin atreverse a bajar hasta el patio. El animal,
impaciente, ve a los hombres preparar cada músculo. Las manos derechas sostienen con fuerza los machetes y en la mano izquierda del andariego se aprecia el
poncho, compañero inseparable de sus andanzas. Los machetes despedazan el
aire. Las nubes teñidas de rojo ven la muerte. El crepúsculo se acerca a la noche.
“Los machetes cortan el silencio al chocar violentamente. Las extremidades inferiores vuelan sobre el empedrado retrocediendo y avanzando de la vida hacia la
muerte y viceversa. Los cuerpos erguidos o inclinados cuidan la vida buscando a
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la muerte a cada momento. El machete del Andariego, raudo, busca la cabeza
de Santiago que con maestría la esconde en la noche mientras levanta su machete hasta la cima de las montañas y lo descarga sobre los campos cultivados
que miran, atónitos, las piedras del patio pintarse de rojo. La noche empieza a
bajar su telón sobre el escenario en donde el Andariego acaba de representar
el último acto de su vida.
“Con el machete en la mano Santiago camina hacia su caballo, lo desamarra
de un tirón y el animal, ya tranquilo, lo siente al sentarse en su silla, mientras
introduce el machete a su cubierta. Tobías le entrega el poncho que dejara en el
mostrador. El hombre dirige la cabalgadura hacia la puerta de golpe y, abriéndola,
penetra en la soledad de la noche”.
Muchos otros autores han descrito en forma apasionante esta cita de los hombres
con la muerte, en donde los machetes son actores principales.
La popular poesía, El Duelo del Mayoral, por ejemplo, es una escena que se ha
reproducido, en muchas ocasiones, en las encrucijadas de nuestra geografía
montañera.
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EL DEMONIO DE ROSARIO

Esta historia comenzó el día que me propuse incursionar en la literatura y me
decidí, para empezar, por un cuento. Me acordé entonces de Rosario, la viejita de
las colaciones con corazón de corozo, que llegaba con su mercancía los sábados
por la noche para venderla en el mercado dominguero del pueblo. Mi madre le
daba alojamiento en nuestra casa, compadecida de sus arrugas, su pelo cenizo y
su paso vacilante. En el pequeño cuarto del fondo de la casa detrás de la cocina,
escuché, cuando todavía era un niño, muchas de sus historias. Esperaba estas
sesiones del sábado en la noche con una mezcla de alegría y de miedo. Pasadas
las nueve, cuando me echaba de su cuarto con un “hasta mañana mijito”, me iba
hasta el mío perseguido por las sombras de sus fantasías, de sus duendes y sus
demonios.
Desde el sábado Santo de 1978 no volvió por el pueblo. El día de mi histórica
determinación, nueve años más tarde, decidí averiguar por su paradero. No había
muerto, como llegué a pensarlo; vivía todavía en la parte alta de la vereda Guarico,
sola, en una casa grande y destartalada, al amparo de unos vecinos caritativos
que le suplían sus necesidades económicas más apremiantes.
A la semana siguiente fui a visitarla. Varias horas por un camino bastante largo
y empinado me respondieron la primera pregunta que quería hacerle a la vieja
Rosario: Por qué no había vuelto con sus colaciones al pueblo. La encontré bajo
el halar de su casa, divisando el espléndido paisaje que se apreciaba desde aquel
sitio: Las geométricas siembras de café en las fincas vecinas, matizadas con el
verde claro de los árboles que les servían de sombrío, pequeños corrales para
los animales domésticos y el rojo de los techos de zinc y, allá lejos el pueblo,
blanco y largo, encaramado en una cuchilla desprendida de los altos farallones
que lo circundan. Tenía la mirada un poco más húmeda y los cabellos un poco más
blancos, pero conservaba su aire inconfundible. Se alegró de verme y lo demostró
con la diligencia al servirme una taza de claro fresco.
- Vengo para que me cuente algunas de sus historias, Rosario,–le dije después
de saludarla.
- Claro que sí, mijito – me contestó. Espere un tantico mientras le doy vuelta al
fogón y vengo pa’que charlemos bien bueno.
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Unos minutos más tarde volvió toda acicaladita; los cabellos recogidos con la
peineta de carey que usaba antes, cuando salía al pueblo, y que había rescatado
del viejo baúl donde guardaba sus escasas pertenencias.
- A ver mi muchacho, ¿qué quiere que le cuente?
- Vea Rosario – le respondí – vuélvame a hablar de los duendes, de esos que la
perseguían cuando estaba chiquita.
- ¡Si, niño!- cuando eso yo estaba pelaita, tenía apenas diez años y vivíamos en el
Totumo, en la finca de Nacianceno Rueda...
Su mirada se llenó de recuerdos. Creo que se olvidó de mí y empezó a vivir de
nuevo sus años infantiles, cuando los duendes le tiraban piedras desde la orilla
del camino o le gritaban extravagancias cuando lavaba la ropa en la quebrada.
Un gesto de contrariedad se reflejaba en su rostro cuando recordaba las muecas
obscenas que le hacían desde las ramas de los árboles y volaban convertidos en
pájaros o piedras cuando, enfadada, se disponía a castigarlos con un palo.
- ¿Hasta cuándo la persiguieron los duendes, Rosario?
- Un poco’e tiempo. Hasta que a mi papá le contaron que ellos no aguantaban
la música. Él sabía tocar guitarra y antonces, cuando andaban por ai cerquita,
empezaba a zurrunguiarla y ellos se iban llorando...
- ???
- Si llorando – Volvió y afirmó cuando se percató de mi gesto de interrogación–¿no
ve que eso les hacía recordar el cielo de donde salieron y al que ya no podían
regresar?
- ¿Qué historia es esa, Rosario?
- Vea mi muchacho – dijo – cuando eso pasó, el Diablo todavía vivía en el cielo, pues
todavía no era diablo. Antonces, un día, Dios les preguntó a todos los que estaban
en el cielo quien era el más bonito y el que más mando tenía allí. Antonces el Satanás
ese, que todavía no era Satanás, pero que ya era como algo creidito, le contestó
que él era el que mandaba y el más bonito del cielo. Al Señor le dio mucha rabia y
volvió a preguntar: ¿Quién manda aquí en el cielo? Y el Satanás respondió: ¡Soy yo!
Antonces pensó el Señor: Voy a preguntar otra vez y si me dice lo mismo lo echo
ya mismito de aquí. Volvió a preguntar: ¿Quién es el más bonito y el que manda aquí
en el cielo? Como el Diablo le respondió lo mismo, ahi mismo hizo el infierno y pa´lla
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lo mandó en medio de una tronamenta. El Diablo salió todo creído pa´los infiernos
y como tenía muchos amigos comenzó a sonsacarlos pa´que se jueran con él y
muchos empezaron a salir detrás. Y eso era salgan y salgan ángeles detrás de
Lucifer, creyendo que el infierno era una cosa muy buena. El Señor, todo asustao,
viendo que el cielo se estaba quedando vacío y no iba a quedar quien hiciera tanto
oficio como había que hacer allá, gritó: ¡Paren! Y todos pararon: Los que ya habían
llegao al infierno se volvieron diablos, los que estaban todavía en el cielo siguieron
siendo ángeles, pero con más trabajo que un verriondo, y los que iban saliendo, que
no estaban ni en el cielo ni en el infierno, se quedaron volando por el aire o cayeron a
la tierra y se convirtieron en duendes y en todas las ilusiones malas quiay en el mundo.
Qué importante se sentía Rosario desvelando los misterios del cielo y de la tierra.
Su cara estaba trasformada y de sus ojos húmedos se desprendían chispitas
de entusiasmo.
- ¿Pero, el diablo y las ilusiones malas tienen poderes? – le pregunté.
- Claro que el diablo tiene poderes como Dios, pero distintos. Vea mijo: Dios se
pone a hacer criaturas y hace pajaritos, mariposas y pollitos y el diablo hace
murciélagos, sapos y culebras. Dios hace los ríos y los nacimientos y el diablo
las aguas estancadas. Dios hace las flores y las palomitas y el diablo hace las
gallinaciegas, los currucutús y los gatos.
- ¿Los gatos Rosario?
- Y los perros también – me respondió con mucha seguridad. ¿No ve que los gatos
y los perros son hechura del demonio? ¿No ve que el diablo se convertía en perro
o en gato para hacer sus diabluras?
Me quedé pensativo. Rosario no tenía allí en su casa, a pesar de su soledad y de
sus años, ni un perro ni un gato que le hicieran compañía.
Se estaba haciendo tarde y me despedí de la anciana para volver al pueblo. Ella
me rogó que me quedara esa noche, pero la perspectiva de amanecer rodeado
de duendes y demonios en aquella casa antigua no me agradaba demasiado.
Regresé al pueblo saboreando las colaciones que me había obsequiado y que
seguía vendiendo a los pocos vecinos y viajeros que pasaban por su casa.
Volví varias veces. En los intervalos de mis visitas escuché muchos rumores que
circulaban acerca de la anciana. El entierro que mantenía oculto y que sacaba a
asolear en los días de verano al cafetal que lindaba con su casa; la práctica de
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ritos satánicos y brujerías; la existencia de un cuarto misterioso en la vieja casona
de donde salían gruñidos espeluznantes. No creí ni media palabra de lo que me
contaron; es más, la defendí con firmeza. Para mí aquella mujer era toda bondad.
Su religiosidad, sus creencias, el interés por sus semejantes, su aseo personal
eran reflejo de un espíritu sin mancha.
En esas visitas me contó muchas historias y muchas experiencias vividas. Me
metía en su mundo de fantasía, que tenía respuestas para todas las preguntas
que nos hacemos los humanos sobre nuestro origen y nuestro destino.
Me enseñó todas las divinidades del bien y del mal. Las brujas era uno de sus
temas preferidos. Supe por ella como se inician en su siniestra profesión: A las
doce de la noche, en un risco de un monte deshabitado, rezan el Ave María al
revés y se lanzan al vacío, después de rematar su plegaria con un “no creo en
Dios ni en María Santísima” y ahí sí, a volar por este mundo haciendo maldades.
Me habló de la preferencia de estos perniciosos engendros femeninos por los
jóvenes hermosos, a los que persiguen en las noches, se les sientan en el pecho
mientras duermen y les hacen sugestiones deshonestas en sus sueños. De ahí,
me explicaba, el sueño intranquilo, la opresión en el pecho, la ansiedad y las tentaciones nocturnas de los muchachos.
En otras ocasiones me trasladaba con su imaginación hasta el río Pedral, donde
la Llorona se paseaba en las noches de luna, lanzando escalofriantes aullidos por
el hijo que degolló cuando salió de su vientre, para ocultar su deshonra y la de su
familia. Me describía la Madremonte, rodeada de sapos y culebras, que se paseaba por las montañas de Bellavista acercándose a las viviendas campesinas para
atraer y raptar a los niños pequeños. Supe por ella de la Patasola, brincando entre
ridícula y terrífica por las orillas del río Guadualejo, espantando a los pescadores
y a los andantes nocturnos; y de las Ilusiones Malas, que aparecen y desaparecen
a voluntad y embolatan a los transeúntes durante varios días, regresando a sus
sitios habituales exhaustos y heridos por las zarzas y los guijarros.
Cuando Rosario interrumpía sus charlas para traerme colaciones con leche o una
taza de agua de panela, mi curiosidad me llevaba a inspeccionar los alrededores.
En una de tales ocasiones pude observar por primera vez la entrada al cuarto
misterioso: Una puerta a la mitad de unas escalas que conducían a un sótano,
con una chapa cerrada herméticamente. Aunque mi curiosidad era mucha no me
atreví a investigar a Rosario sobre tan extraño aposento. Respetaba bastante su
amistad para forzarla a una confidencia.
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La última vez que visité su casa fue a mediados de noviembre del año pasado. La
encontré muy concentrada, con una camándula en la mano, orando por el descanso de las almas en pena, en ese mes dedicado a ellas. Ese fue nuestro primer
tema de conversación. Luego, no sé por qué, le pregunté por el Demonio. Me
miró fijamente a los ojos, cosa que no acostumbraba a hacer, como tratando de
adivinar una intención oculta en .mi pregunta. Pareció quedar satisfecha después
de su escrutinio.
- Vea muchacho – me dijo -. Como ya le conté, el Diablo mayor es ese que Dios
echó del cielo cuando tuvieron problemas. Dios le dio antonces el mando de los
infiernos y de todas las cosas malas y permiso pa`molestar y ponele tentaciones
a la gente. Por eso es que se aparecía...
Me narró seguidamente muchas historias de apariciones satánicas, maldades
y travesuras hechas a familiares, amigos y conocidos. También cómo, desde
pequeña, se le presentaba a ella en diversas ocasiones y circunstancias: unas
veces en forma de perro negro echando candela por la boca, otras encarnado en
un marrano persiguiéndola por el camino, allá, en la casa paterna; o haciéndole
carantoñas desde un rincón de la cocina, cuando iba a calentar el café para su
padre en las primeras horas de la noche.
- Rosario – le dije–¿Por qué a mí nunca se me ha aparecido el diablo? ¿Por qué a
ninguno de mis amigos les he oído cuentos de apariciones, brujas, duendes o
demonios en esta época?
Me miró pensativa. Vaciló un poco, y con voz más confidencial que de costumbre
me dijo:
- Veo mijo. Lo que pasa es que el demonio está prisionero desde el veinte de mayo
de 1920, hace ya sesenta y siete años. Y las otras Ilusiones Malas que se pasiaban
por el mundo ya no tienen patrón a quien obedecer y no se dejan ver de la gente.
- Cómo así, Rosario –, le interrumpí entre divertido y curioso, extrañado, no tanto
por la salida ingeniosa para responder a mi pregunta, sino por la exactitud de la
fecha y la seguridad con que la dijo, como si cada día la tuviera presente.
- Si mi muchacho, vea le cuento la historia. Hace muchos años había una muchacha
que la perseguía el Enemigo Malo. No la dejaba tener vida. Se le aparecía en todas
las formas, la descobijaba cuando dormía, si iba a pasiar la asustaba en el camino;
en fin mijo, la pobre no sabía qui´hacer. Antonces, una noche, se le apareció el
Ángel San Grabiel en sueños y le dijo que él tenía una piquita con el diablo desde
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hacía muchos siglos y que por eso le iba a decir como se lo quitaba de encima;
eso sí, tenía que prometele que seguiría siendo doncella para toda la vida.
- Ella acetó y antonces él le dijo que mandara hacer un baúl bien grande de madera
de palosanto, que consiguiera unas cadenas bien gruesas y un crucifijo bendecido por el Padre Rosales, que era un cura muy bondadoso. Que despuecito, en la
primera noche sin luna, se fuera pal´monte con un gato negro, pa´que el diablo
creyera que ella era una bruja, y lo llamara tres veces. Cómo sería el miedo de
la pobre, mijito, pero hizo lo que el ángel le dijo. Cuando llegó al monte llamó
al Diablo y a la tercera llamada se le apareció en medio de una nube de azufre.
Dejó que se le arrimara y, cuando estaba bien cerquita, lo engarzó de un cacho
con el escapulario y se lo llevó arrastrando pa´la casa. Allá lo metió en el baúl de
palosanto, le amarró bien las cadenas y le puso el Cristo en la tapa. Ahí quedó el
Patas encerrado, chillando pa´que lo dejen salir.
La anciana me miró, frunciendo los labios y asintiendo con la cabeza, confirmando
con sus gestos lo que me acababa de decir.
- ¿Y usted cómo supo todo eso, Rosario?
No esperaba mi pregunta. Se descompuso, tartamudeó y terminó enojándose,
increpándome por tanta preguntadera y añadiendo que si no le creía que me fuera,
que nunca me volvía a contar nada. Se paró y entró a la casa, dejándome solo
en el corredor. Nunca la había visto así. Algunas veces una sombra de disgusto
había asomado a su rostro pero nunca se había descompuesto como entonces.
Pasaron varios minutos, un cuarto de hora quizás. Decidí buscarla. La llamé a
los cuartos cerrados y no me respondió. Seguramente, pensé, todavía estaba
molesta o avergonzada por lo fantasioso de su historia y por su comportamiento.
En mi recorrido vi de nuevo la puerta de la misteriosa habitación. Una irresistible
curiosidad me llevó a dejar a un lado la consideración que le debía a la intimidad
de la anciana. Descendí por las escalas, silenciosamente, hasta la puerta; di vuelta
a la llave de la antigua chapa y abrí.
Cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra reinante vi un cuarto casi vacío,
ocupado, sólo allá en el fondo, por un baúl de madera amarrado con cadenas y
en su tapa un Crucifijo dolorosamente contorsionado.
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LA NENITA, UNA TORERA BETANEÑA14

Continuando con nuestro compromiso de resaltar los valores humanos de Betania,
“Despierta” se encontró esta semana con una mujer que le dio renombre a nuestro
pueblo y al país. Se trata de Magdalena Zapata, una mujer morena, de cuerpo delgado
y ágil que nos recuerda su profesión, quien se casó, a los trece años, con un hombre
mucho mayor que ella y terminó sus estudios de primaria y bachillerato varios años
después. Luego se graduó de fisioterapeuta, aunque no ha ejercido su profesión que,
además fue guía scout y practicó, con alguna fortuna, el atletismo y la esgrima. Pero
no fue ninguna de estas interesantes experiencias la que la hizo famosa, fue aquella
a la que dedicó todos sus esfuerzos y su férrea voluntad, la que la convirtió en la famosa matadora de toros “La Nenita”, de fama internacional. Amablemente respondió
nuestras preguntas sobre su vida y su carrera.
- ¿Quién es Magdalena Zapata?
- Soy la hija de Agripina Idárraga, una mujer muy valiente y muy digna y de Efraín Zapata,
muy cumplidor de su deber pero un poco borrachito. Nací en una finca de Betania
cerca al río Guadualejo y crecí en ella con unos valores de campesina de los cuales
me siento muy orgullosa.
- ¿Dónde empezó a torear y quién la impulsó?
Mira, la historia es así. Mi esposo, que me consentía bastante, me llevó a una corrida
de unas toreras mejicanas en la plaza La Macarena de Medellín. El impacto que recibí
fue tal que al día siguiente ya estaba practicando con ellas y le pedí al empresario, el
maestro Eugenio Alvarado, que me recibiera en la cuadrilla con las seis toreras mejicanas. El maestro aceptó, con la condición de que costeara los pasajes. Ahí empezó
mi primera faena que fue la de convencer a mi esposo para que me llevara. El me
prometió miles de cosas para hacerme desistir pero yo insistía en mi viaje a Méjico.
Trabajé en la cuadrilla sin recibir ningún pago, todo por el amor al arte y la plata que
me dieron por la parte de la finca que me tocó en herencia, y que era todo nuestro
capital, se la prestamos allá al Cónsul Colombiano, de quien nos hicimos amigos, con
tan mala suerte que nos la robó.
¿Cuándo recibió la alternativa y en cuales países toreó?
14
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- En esa época a las mujeres no se nos permitía recibir la alternativa. Yo maté mi primer
toro en Segovia (Ant.), poco antes de irme a Méjico, Allí me tocó torear con la cuadrilla
unas ciento ochenta corridas. Dos años después el gobierno mejicano nos sacó del
país, pues todavía andábamos con visa de turistas y nos vinimos por Centroamérica.
Allí hice corridas en Honduras, Costa Rica y Panamá y llegué a Colombia donde todavía era desconocida y donde no me daban ninguna oportunidad. Ya, en Medellín,
aproveché una corrida en que toreaban Pepe Cáceres, como novillero y el Bombero
Torero y me tiré de espontánea al ruedo. Hice tan buena faena que, con el permiso de
la Presidencia, me permitieron dar la vuelta al ruedo. Al día siguiente la prensa habló
muy poco de Pepe Cáceres y del Bombero Torero. Todos los comentarios fueron para
La Nenita. Allí comenzó en forma mi carrera de torera.
- ¿Esa salida de espontánea fue premeditada o fue cosa del momento?
- Y a propósito. Me fui de bluyines, con una muleta escondida y me hice en un lugar de
donde pudiera lanzarme fácilmente al ruedo.
- Cuénteme Nenita: ¿Cuál fue esa corrida memorable de su carrera, esa que no se olvida?
- Mira, no fue una, fueron varias. La primera fue en Méjico. Estaba toreando en San
Miguel de Allende con un hijo de Ortiz Tirado que era torero. El público le gritaba que
aprendiera de la torera y eso fue bastante emocionante para mí, que apenas estaba
empezando. Otra ocasión inolvidable fue en la Plaza Monumental de Méjico, en donde
nos tocó alternar con Carlos Arruza, Luis Miguel Dominguín, Luis Procuna y Cantinflas,
como torero bufo, en una corrida de beneficencia ante 60.000 espectadores. Ver
esa plaza llena y toreando en la misma arena con esos monstruos del toreo me hizo
sentir muy grande. La otra corrida, esa si inolvidable de verdad pero no por el éxito si
no por el fracaso fue en la Plaza de Quito. Había toreado en Guayaquil en donde tuve
un percance con un toro. Como esperaba torear en Quito y no quería perderme esa
oportunidad, me volé del hospital. En Quito me entrevistaron los periodistas sobre la
cogida de Guayaquil y sobre la presentación que iba a hacer en Quito. Les dije que era
muy buena matadora y que siempre había tenido suerte. En esa corrida me entraron
los dos toros vivos a los corrales que es lo peor que le puede suceder a un torero.
¡Esa si fue una corrida inolvidable!
- ¿Qué hace, en qué se ocupa Magdalena Zapata en la actualidad?
- Vivo en Envigado en dónde tengo una casa finca, con una placita de toros en donde
toreé, por última vez, en 1982; doy clases de esgrima, ayudo en el Polideportivo,
monto a caballo, juego tenis y ahora, últimamente, soy representante de los artistas
de Amparo Olaya y su grupo Bonanza.
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- Usted me dice que le gustan los caballos y que es buena montadora. ¿Nunca le dio
por ser rejoneadora?
- Tan raro. Nunca me dio por esa suerte del toreo.
- Todos los toreros sueñan con torear en España. ¿Estuvo usted allá?
- Cuando toreaba no permitían a las mujeres torear a pie en ese país, sólo a las rejoneadoras. Ahora, últimamente, he deseado ir como turista pero le cogí terror al avión
y no he sido capaz.
- Cuénteme: ¿Qué vínculos tiene actualmente con Betania?
- Más que todo sentimentales. La recuerdo, digo con mucho orgullo en toda parte que
soy de Betania, me parece un pueblo muy lindo, lo visito con alguna frecuencia, traigo
turistas amigos a que lo conozcan y, últimamente, compré un pedazo de tierra de la
finca que fue de mis padres y pienso venirme a vivir a Betania en una fecha muy próxima.
Esta es una semblanza de Magdalena Zapata “La Nenita”, triunfadora en los ruedos
de Colombia, Méjico, Perú, Ecuador y Centroamérica; que quiere a Betania y recuerda
aún, con nostalgia, las serenatas con victrola que recibían sus hermanas en la finca
de Guadualejo y el sabor inolvidable de las colaciones con corazón de corozo y las
panelitas de coco que paladeó en su niñez en la plaza del pueblo.
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EL MULO QUE PIDIÓ JUSTICIA15

Lisandro Espinal le dijo a sus amigos, ese domingo por la mañana, que por la tarde
habría “carne fresca”.
Pasado el medio día, Luisa González, la esposa del boticario Nacianceno Vélez, se
lamentó de un horrible dolor de cabeza. -Voy a la botica a traerte un mejoral- dijo
él. Se puso el sombrero y salió rumbo a su establecimiento. Cuando pasó por “El
Pilsen”, se encontró con Lisandro, su cuñado. Vio reflejadas en su rostro siniestras
intenciones y se tiró al café, al mismo tiempo que aquel sacaba el revólver y oprimía
el gatillo. Sintió un ardorcito en la pierna derecha y cayó al suelo.
-No me mate Lisandro que estoy desarmado-, alcanzó a decir antes de recibir otro
impacto en la cabeza. No volvió a sentir nada más. Estaba muerto.
A esa misma hora, en la casa cural, el padre Colorado, que se encontraba bastante
enfermo desde días atrás, acababa de despertar de un sueño febril y le decía a su
sirvienta: -Acabo de soñar que le estaba dando la absolución a Nacianceno Vélez-.
La criada sonrió pensando que al padre se le había alborotado, con la enfermedad,
la obsesión que mantenía desde tiempo atrás por convertir al descreído boticario.
-Son las cosas de la fiebre, Padre-, le replicó ella en el mismo momento en que
un grupo de agitados parroquianos subía el cuerpo de Nacianceno al nivel de la
ventana, para que el padre le diera la absolución desde su lecho. La justicia, que a
veces cojea más de lo acostumbrado, dejó libre al agresor en cosa de una semana
y archivó el expediente.
Entre las posesiones que dejo el difunto se encontraba un mulo muy inteligente
y educado, según el decir popular. Todos los días, a las nueve de la mañana, el
habilidoso animal abría el corral, atravesaba el pueblo y se detenía al frente de la
casa de su amo, quien le tenía preparada una suculenta poncherada de melaza
y salvado. Después de comerla regresaba por sus propios medios al corral de
donde no volvía a salir hasta el día siguiente, a la hora indicada. En los días que
siguieron al homicidio, los vecinos miraban pasar, apesadumbrados, al noble
animal que seguía con su rutina de siempre.

15

Revista Mirador del Suroeste No.13 Septiembre de 2004
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En cierta ocasión, semanas después de archivado el proceso, el macho no se
detuvo a comerse su ración. Atravesó la plaza con un trote corto, llegó hasta el
frente del Palacio Municipal, penetró a la oficina del juzgado y entre relinchos y
coces revolvió los expedientes con los dientes y los arrojó al suelo. Luego salió a
la plaza, lanzó otro relincho estridente y sobrecogedor, se contorsionó en forma
inverosímil y cayó muerto. ¿Escalofriante, verdad?
Todavía en Betania, se encuentran más testigos de este suceso que de la existencia
de los Farallones del Citará, que adornan el horizonte betaneño.
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EL ÑO, UN TÍTULO RACISTA

Me puse a lavar un negro
A ver qué color cogía
Mientras más jabón le echaba
Más cenizo se ponía.
Ño Martiniano era un viejito que, hasta principios de este siglo, vivió en El Hoyo,
vereda El Pedral Arriba, en donde tenía un rancho y un pedazo de tierra con variados cultivos.
Ña Vicentica, su mujer, era una antigua esclava que tenía la marca ignominiosa
de sus antiguos amos en una de sus abultadas nalgas.
Fueron los últimos ños de Betania, el tratamiento de sabor racista, con que nuestros
abuelos, para sustituir el Don, discriminaban a quienes consideraban inferiores:
mulatos y zambos, descendientes de esclavos e indígenas que emprendieron,
junto con los blancos, tan pobres y faltos de alcurnia como ellos, los caminos de
la colonización.
Este tratamiento perduró hasta que los hijos de ño Raimundo o de ña Tomasa se
casaron con los hijos y las hijas de Dones y Doñas de familias auto denominadas
de “clase”. Cuando todos tuvieron un ño entre sus antepasados, quedó sólo como
un recuerdo la discriminatoria denominación.
De estos remilgos raciales nació la trova popular que interpreta muy bien las relaciones existentes entre los diferentes estamentos sociales de la época:
Si ves comiendo algún blanco
de algún negro en compañía
o el blanco le debe al negro
o es del negro la comida.
A todos aquellos que todavía hablan de alcurnias y apellidos es bueno recordarles,
que hoy más que ayer, conserva su vigencia la frase de Ñito Restrepo sobre la
mezcla racial en nuestro país: “Todos los colombianos somos café con leche, unos
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con más café y otros con más leche.’’ Ñito, nuestro vecino de Concordia, sabía
lo que decía al hacer esta afirmación. A pesar de la prestancia de su apellido y
de los importantes personajes que lo han llevado, los Restrepos, como todos los
otros ilustres apellidos antioqueños tienen algún negro atravesado en su linaje.
El periodista Ricardo Aricapa nos cuenta en una de sus crónicas:
“Todos los Restrepos que en el mundo son y han sido, vienen de dos solas semillas, de dos españoles que emigraron a América, que ni siquiera eran Restrepos.
Eran de apellido López. Y tampoco eran ningunos nobles, como no lo fue ninguno
de los españoles que pisaron estas breñas. Eran un par de aventureros más, de
los tantos que sin un real llegaron a América en busca de mejor suerte. Tenían en
regla, sí, sus papeles de limpieza de sangre, que garantizaban que no eran de
familia de moros o judíos y que sus antepasados eran hijosdalgos.
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UNA PÁGINA SIN FINAL FELIZ16

En los labios de tu boca
quisiera escribirte yo
una B con una E
una S y una O.
Corría el año de 1922 cuando fue nombrada como maestra de la recién fundada
escuela rural de El Pedral, una joven rubia, elegante y bonita y, por si fuera poco,
de una familia distinguida de la igualmente distinguida ciudad de Jericó. La despejada y culta dama despertó un natural interés en esta vereda, en donde una mujer
estudiada era algo exótico, si tenemos en cuenta que en esa época las mujeres
estaban irremediablemente confinadas a los quehaceres domésticos y, a duras
penas, unas pocas de ellas apenas sabían leer y escribir.
El que más interés demostró fue un morocho campesino, alumno suyo y miembro
de la familia en donde se hospedó la maestra. Al joven se le saltaban los ojos
cada vez que la veía llegar y Cupido, veleidoso y travieso, disparó sus flechas.
Para pasmo de todos, la linajuda muchacha terminó casándose con el moreno
campesino, sin hacer caso de la oposición de familiares y amigos.
Pasaron los años y los negros pronósticos que le auguró a ese matrimonio la racista
sociedad de entonces, uno de cuyos oficios principales era el de desempolvar y
lustrar apellidos, no llegaron a cumplirse. Muy por el contrario, todo marchaba
como en los cuentos de hadas, dos niños alegraron el hogar, el amor se acrecentaba y él había sido aceptado por su parentela política que acabó por valorar más
su nobleza de espíritu que la de sus antepasados.
Desgraciadamente, en la vida real no terminan las historias como en los cuentos
de hadas y en esta que estamos narrando se hizo presente la desgracia. Un día,
después de un viaje a Jericó, se pusol a limpiar su revólver mientras le daba cuenta
a la esposa de su familia y, sin saberse como, un tiro se escapó del arma y fue a
incrustarse en el delicado cuerpo de la joven dejándola sin vida. Escalofriantes

16

Libro “EL PEDRAL ARRIBA” de Orlando Betancur R. Mayo de 1996
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gritos de desesperación retumbaron por todo el cañón de El Pedral. Muchas
lágrimas, propias y ajenas, acompañaron estos gritos.
Los nombres de los protagonistas de esta historia: Rafaela Castaño y Fermín
Piedrahita.
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LA CRECIENTE

Mi tío Santiago Restrepo y Bertilda, su mujer, apagaron la vela y se acostaron
muy temprano, como era su costumbre. Tenían que levantarse a la madrugada;
él a sus labores en el campo y ella a despacharlo a él y a los peones con el
desayuno para el “corte”.
A las tres de la mañana, Santiago sintió que la tierra temblaba y oyó un ruido
sordo que parecía salir de las entrañas de la tierra. Prendió la vela, vio el piso
inundado y una increíble sospecha le cruzó por la mente: -El río está a más de
cien metros de la casa, no puede ser el río- se dijo mientras aquel ruido sordo
aumentaba. Recordó entonces que, desde días atrás, el caudal del río estaba
bajando a pesar de las lluvias y del invierno, como si estuviese represado, y
acabó por convencerse.
Despertó a su mujer y llamó los niños a gritos. Bertilda, que tenía ocho meses
de embarazo, se levantó con dificultad. Cogió al pequeño Sigifredo, de un año,
en sus brazos y pensó, mientras salía al patio de la casa, que había aplanchado
toda la tarde y que le iba a hacer daño el sereno. Allí la tumbo la corriente, pero
pudo levantarse y salir a la parte de atrás, junto a los naranjos, donde era más
alto el terreno. Desde allí presenció, a la luz de la luna, un espectáculo dantesco.
Una enorme y negra boca coronada de espuma, que se tragaba todo a su paso.
Raíces y árboles gigantescos se agitaban sobre la corriente y enredada en ellos
vio desaparecer su casa con todo lo que había dentro.
Luego siguieron horas de dolor e incertidumbre. En el transcurso de la madrugada encontraron entre los cafetales a los niños mayores que habían alcanzado
a salir. No tuvieron la misma suerte las más pequeñas: Dolly, de dos años; Luz
Mary de tres y Rosalba de cinco estaban desaparecidas. Esta última, la que
fuera años más tarde la segunda esposa de Aparicio Osorio, fue encontrada en
la madrugada enredada en las raíces de un enorme chachafruto, cubierta de
lodo y arena, pero viva. Junto a ella descubrieron el cadáver de Luz Mary. La
otra niña se la tragó el río; no fue encontrada jamás.
La finca donde sucedió esta tragedia, pertenecía a Benjamín Betancur, mi padre.
En esta propiedad arrasó la corriente con otras dos casas; parte del edificio
del beneficiadero de café, de dos plantas y construido sobre bases sólidas de
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madera de comino; con los cultivos, las aves de corral y el burro que pastaba en
el potrero situado a la orilla del río. Por esas cosas inexplicables que suceden
en estas tragedias, el animal fue encontrado varias cuadras más abajo, ileso y
pastando pacíficamente, como si nada hubiese ocurrido. También recuerdan con
alegría piadosa los testigos presenciales, el cuadro de la Virgen de los Dolores,
que tenían en la sala de la casa, encontrado en perfecto estado, incluyendo el
vidrio, en una lejana playa, río abajo.
Muchas historias como estas se sucedieron a todo lo largo del río El Pedral, en
Betania, en la madrugada del 17 de abril de 1946, transformando por completo el paisaje. Decenas de casas, beneficiaderos de café, trapiches paneleros,
establos y fondas camineras desaparecieron. Hombres, reses, aves de corral,
mulas y caballos perecieron ahogados en la corriente. Piedras enormes de
muchas toneladas de peso y frondosos árboles de las orillas, familiares a los
ribereños, fueron arrastrados por las aguas sin dejar rastro.
Como compensación por los desmanes causados, el río le dejó a los afectados
miles de peces muertos y árboles y troncos de considerables dimensiones, a
uno de los cuales, dejado en la finca del doctor Antonio Múnera, se le sacaron
6.260 piezas de buena madera. Todos los habitantes de la vereda, además,
tuvieron leña para abastecer sus cocinas durante varios años. Esta catástrofe fue
causada por un derrumbe que cayó sobre la quebrada La Bramadora, afluente
del río El Pedral, formando una represa natural. Cuando las aguas se acumularon en cantidad, rompieron el dique de tierra y piedra con las consecuencias
descritas atrás.
Repasando la historia de estas fuentes que nacen en los Farallones del Citará:
los ríos Bolívar, EL Pedral, El Guadalejo, El Tapartó, La Liboriana, La Arboleda,
etc., he descubierto que catástrofes similares se producen, en promedio, cada
cincuenta años. Hace diez años, las fuentes se crecieron otra vez en forma
desproporcionada, causando grandes estragos en las riberas del río Tapartó y
de la quebrada La Arboleda. Puede suceder que en ese lapso la vegetación al
crecer y aumentar su peso, se desprende, junto con la delgada cubierta vegetal, del corazón de roca que forma Los Farallones, y tapona estas fuentes de
agua, formando en pocos días extensos represas que revientan en poco tiempo
arrasando todo a su paso.
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“RICHE”17

El joven escogió un frondoso guamo entre los árboles que daban sombra al cafetal.
Trepó hasta uno de los gajos y caminó sobre él hasta donde calculó que aguantaba
con su peso. En voz alta recitó el padrenuestro al revés, el que había ensayado
desde días atrás, subió el tono y gritó a pleno pulmón: “No creo en Dios ni en María
Santísima” y se lanzó al vacío, agitando con fuerza los brazos. ¡Casi se mata!
Tenía en ese entonces diez y seis años y quería volar, siguiendo las instrucciones
de un manual de hechicería popular, para visitar a su novia en una vereda vecina.
Era Ricardo Agudelo Gallego a quien todos en Betania conocimos como “Riche”.
Fue cuentero popular y poeta y, aunque nunca más intentó volar, se destacó por
su ingenio natural y por sus excentricidades. Siempre usaba el sombrero más
grande y vistoso, componía la canción más picante para los Festivales de Música
Guasca (“Besos con Lengua” en 1980) y llevaba el vestido más estrambótico,
como aquel traje de luces, el único que he conocido pues, el de los toreros
comparados con aquel, son solo telas brillantes. Este era de luces de verdad:
un vestido de charro mejicano con bombillos de linterna, desde el sombrero
hasta las botas, que prendían y apagaban en forma intermitente.
Fue miembro de la Asociación de Cuenteros de Antioquia. En un encuentro con
sus compañeros de Medellín fue asediado por los medios de comunicación y los
asistentes al acto folclórico. “Riche”, que no tenía límites, ante la inesperada popularidad, fue aumentándole la procacidad y las palabras gruesas a sus cuentos,
hasta el punto que hizo escandalizar al escritor Manuel Mejía Vallejo. –Eso no es
folclor si no grosería-, exclamó el maestro mientras abandonaba irritado el recinto.
Entre las anécdotas que narró aquel día, de las que se pueden contar sin que
intervenga la censura, citaba la del día que subía rumbo a su casa (situada en las
afueras de Betania y conocida por todos como “El Chorro de Riche”, por ser la
fuente de aquella propiedad la utilizada para el primer improvisado acueducto que
tuvo el Municipio). En el camino se encontró con una de sus amigas, una morena
picarona, quién le preguntó que llevaba en la jíquera que colgaba de su hombro.
- Una costilla para el almuerzo- le contestó “Riche”.

17
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-Se la cambio por ésta- dijo la muchacha, mientras señalaba su bajo vientre.
- Ese día no se comió almuerzo de costilla en mi casa-, concluía “Riche”, adobando
con una carcajada el fin de su relato.
Otra de sus anécdotas más conocidas era aquella con la que, según él, tuvo la
plena certeza de la existencia del diablo. En 1943, cuando más de 200 peones
construían a pico y pala la carretera Puerto Boy-Betania, la primera que llegó a
la zona urbana del municipio, el barrio de tolerancia era visitado por prostitutas
procedentes de Medellín. Un domingo en la noche, cuando la clientela era numerosa, entre carreteros y campesinos, una morena generosa en carnes y de piernas
velludas (prototipo de belleza en aquella época), sintiéndose la reina de la fiesta,
ordenó a voz en cuello: !Quítense toda la ropa que vamos a bailar el baile de la pluma!
Volaron prendas a todos los rincones y empezó el baile nudista, al son de una
melodía parrandera, en medio de gritos y algarabías. Estaban en lo más animado de la orgía cuando se desató un huracán de proporciones nunca antes visto
y un olor penetrante de azufre inundó la estancia. Un ventarrón abrió la puerta
con violencia, elevó a la morena velluda por los aires y la lanzó a un rincón de la
sala, con el cuerpo lleno de arañazos y moretones. Los gritos y los manoseos
obscenos dieron paso entonces a las “Aves Marías” y los golpes de pecho, mientras los asustados parroquianos abandonaban la estancia como Dios los trajo al
mundo, ante la presencia evidente del Enemigo Malo. Aseguraba “Riche” que las
decenas de bestias, de silla y de carga, que tenían amarradas los campesinos
en los alambrados aledaños al Barrio de Tolerancia, reventaron los cabezales
y huyeron despavoridas.
De esta anécdota me quedó una curiosidad que nunca me acordé de aclarar con
“Riche”: ¿por qué diablos le darían el nombre de Baile de la Pluma a la orgía nudista?
“Riche” no solo tenía la audacia y el desenfado de un buen contador de cuentos
si no también la sensibilidad del poeta. Para ejemplo parte de este poema que
el bautizó: “Caer y levantarse”.
A la mujer perdono. Ella me quiso
y me dio con su amor placer y calma;
ella perdió el pudor, yo perdí el alma,
volviose infierno el prometido paraíso.
Yo no tengo la culpa. Yo era bueno,
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más el licor ciñome a sus despojos
encontrome en burdel puesto de hinojos
implorando otra copa de veneno.
Hoy le pido a Dios, me dé la calma,
me dé valor y aliento en la batalla
que cuando salga de aquí, cuando me vaya
allá en le cielo, Él, reciba mi alma.
Poemas como el anterior le editamos a “Riche” en el libro Poetas del Citará, una
antología de poetas Betaneños que publiqué en diciembre de 1999. Recuerdo
su entusiasmo el día de la presentación del libro en Medellín y la impaciencia por
que se llevara a cabo el lanzamiento en su Betania natal.
Pero ese anhelado momento no lo vivió nuestro amigo. Días antes de dicho
acontecimiento, el 1º de marzo del 2000, “Riche” apareció colgado de un lazo en
el corredor de su vivienda campesina. Tenía 76 años de edad. Los que conocíamos la pasión de “Riche” por la vida y por vivirla intensamente, nos negábamos
a creer que se hubiera suicidado. Tal vez por eso corrió insistente el rumor, de
que la muerte de “Riche” no había sido un suicidio.
Lo cierto es que “Riche” no vivió ese momento de consagración como poeta de
su pueblo, ni fue enterrado en el ataúd que guardó por varios años en su cuarto
para su hora postrera (otra de sus excentricidades). Se lo había prestado, después de muchos ruegos, al grupo de teatro Ayalón, de Betania, para una escena
de la obra: “El Bobo y la Guariconga” y antes de la devolución fue consumido
por el fuego, cuando guerrilleros del ELN dinamitaron el edificio del Teatro de
Betania en la toma del municipio de agosto de 1996.
Antes de dar término a esta semblanza, me gustaría que aquellos de mis lectores
que han sufrido por el desdén de una bella, se deleiten con la posible venganza
que promete estos versos de “Riche”:
En mi alcoba meditaba largos ratos
en las noches oscuras y serenas:
por tu infame traición me volví ingrato,
insensible al dolor y a hórridas penas.
Te vi sufrir y me reía, grato,
del amargo dolor que te condena.
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A LA CONQUISTA DE LOS FARALLONES18

“Dijo Dios en el octavo día:
Hagamos a Betania y, con su dedo,
moldeó las cumbres de los farallones”.
Los Farallones del Citará han sido, desde hace muchos años, una tentación para
los alpinistas aficionados de todos los municipios del Suroeste Antioqueño de
donde se divisan.
Son muchas las expediciones, casi todas planeadas con mucho más entusiasmo
que técnica, las que han fracasado frente a las peñas desnudas, los riscos inaccesibles y el clima inclemente de los Farallones. Los primeros intentos de escalada
de los cuales tenemos noticias fueron realizados por el sacerdote Antonio María
Palacio en la década de los veinte. En dichos años se realizaron también otros
intentos; Uno de dos ciudadanos alemanes en 1926 y otro de un grupo de Bolívar
en 1927. Ambos debieron regresar sin alcanzar su objetivo: la cima del Cerro San
Nicolás de 3970 metros de altura. En 1972, con motivo del accidente del avión de
Satena, en donde murió el Obispo de Buenaventura, Monseñor Gerardo Valencia
Cano, varios grupos llegaron al lugar del accidente, pero no se sabe de ninguno
que haya coronado la cima del Cerro.
Seguidamente quiero narrarles las peripecias de otras excursiones a los Farallones,
por el lado Betaneño, de las cuales fui testigo de primera mano, ya que hice parte de
algunas de ellas. En los primeros días de febrero de 1983, seis amigos de Betania
emprendimos una excursión, teniendo como meta el sitio en donde se accidentó el
avión de Satena en donde había muerto el obispo Gerardo Valencia Cano. Hacían
parte del grupo Alberto Betancur Sánchez, la odontóloga del municipio, Nubiola
Agudelo; Gilberto y Beltrán Loaiza, baquianos montañistas de la región; Ignacio
Sánchez, Francisco Herrera y quien esto escribe, que siempre había soñado con
encaramarse a los Farallones y descubrir sus secretos.
Salimos del pueblo y cogimos por el Cañón del río El Pedral hasta donde se le une
su principal afluente, la torrentosa quebrada La Bramadora. La selva en esta parte
baja es magnífica, corpulenta. Robles, cominos y patudos unidos por bejucos y
18
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enredaderas enormes que ascienden por los tallos para desprenderse después
de los copos de estos colosos del bosque. El lecho de la quebrada, de enormes
piedras blancas, forma de trecho en trecho amplios estanques de inusitada belleza.
No muy lejos de su confluencia con el río se encuentran Las Canoas, formaciones
rocosas pulimentadas por el agua durante siglos, dándoles formas caprichosas.
Como este lecho es profundo y las orillas muy escarpadas tuvimos que dar un prolongado rodeo por la montaña hasta retornar nuevamente al lecho de la quebrada.
En las horas de la tarde llegamos a un pequeño valle en forma de triángulo, el único
en aquella montañosa topografía, limitado por dos pequeños riachuelos y la mole
granítica de la montaña. En este último lado, desprendiéndose desde las alturas,
una cascada de unos cincuenta metros resbala por las peñas desnudas produciendo un ruido profundo y bañando todo el valle de vapor helado. Lo bautizamos
“El Salto del Oso”, pues en dicho paraje encontramos comederos de cogollos de
palma, huellas y excrementos del oso de anteojos, corpulento plantígrado que
se encuentra en vías de extinción en nuestro país. Dejamos nuestros nombres
grabados en los troncos derechos y blanquecinos de unos árboles que llamaron
nuestra atención por dicha característica.
De este sitio en adelante la escalada se nos hizo bastante difícil. Una pendiente muy
empinada, inmensas raíces y ramas entrelazada, trampas profundas en el piso de
doble nivel, uno en tierra y otro formada por raíces aéreas y musgo, en donde se
ha acumulado por siglos la hojarasca; y el tormento del pesado morral con plásticos, cobijas y provisiones. En esta parte del camino encontramos la flora más
variada y la de mayor belleza. Los árboles, ya no tan corpulentos como en la zona
baja, adornados por una polícroma variedad de cardos y orquídeas y, en el piso,
asombran por su belleza y abundancia los anturios negros, gigantescos y brillantes.
A las seis de la tarde armamos el campamento en las faldas de la montaña, consistente en una ramada cubierta con plástico y un tendido de hojas de palma para
aislar la humedad del suelo. Fue una noche dura para estos principiantes en el
deporte del alpinismo. El frío intenso, la humedad y los insectos nos impidieron
dormir. De aquella noche, además de las inclemencias, nos quedó el recuerdo de
un pequeño insecto que irradiaba una luz fosforescente. No era la amarilla y fija
de los cocuyos ni la azulada e intermitente de las luciérnagas, bien conocidas por
ser ambos insectos abundantes en la parte baja de la vereda, sino una luz de un
azul eléctrico intenso.
Al día siguiente proseguimos el difícil ascenso hasta coronar la cima de la montaña
y desde allí contemplamos, frente a nosotros, el avión de Satena. Una profunda
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hondonada de paredes muy pendientes nos separaba de nuestro objetivo, inalcanzable en las circunstancias en que estábamos. Tuvimos que regresar, desilusionados, pero resueltos a intentarlo en un futuro. Como novedad del regreso
fue el extravío de varios de los excursionistas, que perdimos el rastro por donde
habíamos subido y nos tocó hacer un descenso bastante difícil.
Seis años después de esta primera experiencia, el 3 de julio de 1989, tuve la oportunidad de realizar una segunda excursión semejante a la anterior y de coronar la
cumbre de los Farallones del Citará, aunque no en el Cerro San Nicolás de Betania
sino en el Caramanta, de 3.900 metros de altura, en el vecino municipio de Andes.
Esta vez encontramos, entre otras novedades, una avioneta accidentada en abril
de 1979, en la que murieron sus cuatro ocupantes y una enorme laguna poco
antes de llegar a la cumbre, probablemente el cráter de un volcán extinguido hace
miles de años. La laguna, descubierta en 1984 no se encuentra, hasta la fecha,
en el inventario geográfico del Agustín Codazzi. Es la más alta de Antioquia; 3750
metros de altura, y tiene un diámetro superior a los mil metros.
Situada en un hermoso escenario natural, rodeada de cuatro cerros de poca
altura sembrados de fraylejones y romeros y de otra variada flora que la hace
sumamente interesante. Fue buceada por Carlos Peláez, uno de los compañeros
de excursión, hasta veinte metros de profundidad, sin encontrarle fondo, ni rastro
de peces o de otra fauna mayor. Después coronamos la cima de los Farallones y
contemplamos, desde una altura cercana a los 4000 metros, las selvas inmensas
de los departamentos de Antioquia, Risaralda y Chocó y allá, muy lejos, una franja
azulosa que insinuaba el enigmático océano Pacífico.
Después de siete días de aventuras en la inmensa selva de la Cordillera Occidental,
con prácticas de alpinismo y buceo incluidas, regresamos por la misma empinada
y difícil trocha por donde habíamos subido hasta llegar de nuevo al corregimiento
Santa Rita de Andes. De esta excursión hicimos un hermoso video, muchas fotografías y trajimos muestras de la exótica flora de aquella región.
El tres de enero de 1993, volvimos a los farallones del Citará por la ruta de El
Pedral, en Betania. Llevábamos como meta un avión accidentado dos años atrás
con 16 pasajeros, en un sitio cercano al Asiento del Indio, en una pequeña explanada entre dos de los cerros menores al sur del San Nicolás. En esta ocasión
fuimos catorce los excursionistas, entre ellos, varios de los que habíamos ido a
la de 1983. Seguimos la misma ruta: Betania, La Guitarra, Agualinda, quebrada la
Bramadora. Esta vez visitamos el sitio de Las Canoas, y seguimos por una trocha
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de aserradores en la selva que nos llevó al Salto del Oso. Cerca encontramos,
emocionados, los árboles marcados con nuestros nombres diez años antes,
perfectamente visibles.
Después de un duro ascenso por la montaña de donde se desprende el salto,
cogimos nuevamente el cauce de la quebrada. Es selva completamente virgen, a
donde no llegan aserradores ni cazadores. Paisajes inquietantes y desconocidos en
donde, como en los primeros tiempos del Macondo de García Márquez, los lugares
y las plantas no tienen nombre todavía. Formaciones rocosas e impresionantes,
saltos de agua jamás filmados ni fotografiados a los que fuimos bautizando en
forma solemne: “Cascada de las Pailas”, “Salto del Obispo”, “Salto de la Piedra
Grande”, entre otros. Dos días después de penoso ascenso llegamos al Columpio,
una depresión perfectamente redondeada, entre las dos cimas mayores de la
cadena montañosa, tierra alta de frailejones, romeros y cardos guarda rocío y de
otras plantas enanas que crecen en el páramo. Allí, en los límites con el departamento del Chocó, armamos el campamento aquella segunda noche.
Al día siguiente rodeamos el Cerro de la Teta por territorio chocoano, rumbo al
Asiento del Indio, por un estrecho desfiladero que tiene un paso natural sobre
el abismo, por el que apenas cabe una sola persona. Poco después del medio
día encontramos el avión accidentado: un panorama desolador. A pesar de los
años trascurridos desde el accidente, la vegetación se había negado a crecer. El
lento ritmo biológico del páramo necesita más tiempo para renovarse. Regados
alrededor del avión, objetos personales, latas retorcidas, empaques de comidas,
bolsos femeninos y teteros y pañales desechables, no dejan olvidar la magnitud
de la tragedia. El avión, casi intacto, parece que trató de remontar por ese sitio la
cadena montañosa y falló por pocos metros. Un árbol destrozó una de sus alas.
Los 16 pasajeros perecieron y sus cadáveres fueron retirados en helicóptero
varios días después. Lo demás: motor, equipajes y partes valiosas del aparato
fueron ignorados.
Poco antes de las seis de la tarde subimos hasta El Asiento del Indio, en donde
armamos el campamento para pasar nuestra tercera noche en la selva. La tarde
estaba despejada y observamos desde allí uno de los paisajes más extraordinarios. Al occidente las selvas inmensas del territorio chocoano, surcadas por los
hilos de plata de sus caudalosos ríos; al fondo un sol de arreboles se ocultaba
tras la línea, perfectamente visible, del Océano Pacífico. Al oriente se veían varios
pueblos del Suroeste Antioqueño, entre ellos Betania, Jericó, Pueblorrico, San
José de Andes y Buenos Aires y en el cielo, muy cercano a nosotros, un arco iris de
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apenas tres metros de diámetro, en cuyo centro podíamos distinguir claramente
nuestra sombra, proyectada por el sol desde occidente. Un fenómeno que nunca
antes había visto ni he vuelto a ver.
Después de una noche muy fría emprendimos el regreso por una ruta desconocida.
La temperatura en las primeras horas de la mañana había descendido tanto, que
congeló el aceite de cocina en sus envases y el agua helada de los cardos nos
enfriaron de tal manera las manos que se volvieron insensibles. La ruta escogida,
además de cerrada por la vegetación, nos deparó una serie de despeñaderos y
pasos lisos y peligrosos, que sólo la imposibilidad de desandar los andado, nos
permitió franquearlos. Dos días después volvimos a Betania, cansados, maltratados, arañados por las zarzas y los peñascos, pero felices. Como tesoro arrancado
a la montaña, algunas muestras de plantas, fotografías, un video y, en nuestra
memoria, paisajes y experiencias únicas que nos acompañarán por siempre.
Recordando ahora estas maravillosas experiencias, me gustaría hacer algo para
despertar el entusiasmo de los jóvenes del Suroeste Antioqueño por un deporte
tan excelente como lo es el montañismo. Qué bueno que los muchachos prefirieran, en lugar de los ilusorios y perjudiciales “viajes” del basuco, estos otros que
fortalecen el cuerpo y el espíritu, fuente inagotable de sorpresas y de aventuras,
comunión con la naturaleza virgen, acogedora y desafiante al mismo tiempo. Nada
nos depara más satisfacciones que el llegar a la cima de la montaña que hemos
elegido como meta. Qué placer recibir el rayo del sol que se cuela por entre las
nubes cuando el viento del páramo agarrota el cuerpo, saborear el sorbo de agua
de panela hirviendo en medio del frío o el trago de agua fresca que alivia la fatiga
de la escalada; o la grata sorpresa de ver la flor exótica o el animal desconocido
que cruza frente a nosotros. Sentirnos únicos cuando pisamos ese pedazo de
nuestro planeta que muy pocos han visto, observar la naturaleza completamente
virgen, en donde el hombre no ha dejado aún su huella destructora y en donde se
apelmaza, por cientos de siglos, la vegetación exuberante. Sentir el cielo más
cerca y los problemas rutinarios allá abajo, muy lejos, muy lejos de nosotros.
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EL HOMBRE QUE SE CASÓ CON DOS
MONJAS19

Al joven betaneño, Miguel González, le dio por recorrer el mundo, el limitado mundo
de entonces, cuando transcurría la primera década del siglo pasado. En medio de
sus vagabundeos, a pesar de ser un joven fuerte y atlético, cayó enfermo y fue internado en el hospital de Jericó. Allí le tocó atenderlo, como enfermera, a una monjita
joven, morena y menuda, no muy bonita pero si muy dulce y, sin que lo percibieran,
el gusanillo del amor empezó a roer los corazones de la monja y su paciente.
Cuando la recuperación fue completa, el apasionado joven ya había convencido a
Rosario, así se llamaba ella, para que abandonara la vida religiosa antes de hacer
los votos perpetuos y, para escándalo de algunos y comidilla de todos, se unieron
en matrimonio. La feliz pareja se radicó en Betania, en donde Miguel hizo parte
del primer Concejo Municipal de la población en 1921, año en que Betania dejó
de ser corregimiento de Bolívar y se convirtió en distrito.
Pasó el tiempo y la unión marchaba como sobre ruedas. Un hijo, algunos bienes de
fortuna, una buena posición social, que le dio a Miguel su incursión en la política,
primero como concejal y poco después como alcalde del próspero caserío y el
temperamento apacible de Rosario que le permitía pasar por alto sus deslices
amorosos, fueron garantía suficiente para seguir en armonía por varios años.
Hasta que apareció en sus vidas Pastora Monsalve, sobrina del Padre Miguel
Ángel Monsalve, cura de Betania durante veinticinco años, adalid y promotor de la
municipalización y tal vez el más importante levita que ha pasado por la población.
Sucedió que Pastora fue nombrada maestra de la escuela de niñas de Betania y
buscaba donde hospedarse. Los esposos González se pusieron de acuerdo para
recibirla en su casa. Pastora, elegante, bonita y altiva, poseedora de una gran
personalidad y de una animada e interesante conversación, no pasó inadvertida
en el veleidoso corazón de Miguel y el apuesto ex alcalde tampoco lo fue para
ella. Una mañana, meses después, para estupor de toda la población y repertorio
de visitas y mesas de café durante varios años, la pareja alzó el vuelo sin dejar
rastro. La esposa abandonada y su hijo pasaron a vivir con la cuñada y ella llevó
su pena con mucha dignidad y aparente resignación.
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Pasaron los años. Elisa González, hermana de Miguel, veía como su cuñada se
consumía de soledad y abandono y decidió hacer algo para reconstruir aquel
matrimonio. Se las ingenió para dar con el paradero de su hermano, quien vivía
con su nueva familia, dos niñas y su mujer, en un pueblo del Valle del Cauca. Sea
por remordimiento, por la nostalgia del pueblo y sus amigos o porque todavía conservaba un poco de amor por la monjita dulce que un día lo atendió en su lecho de
enfermo, los ruegos de su hermana penetraron en el corazón de Miguel y decidió,
de común acuerdo con Pastora, separarse de ella y regresar a su primer hogar.
Pastora por su parte accedió a dejar las dos niñas con su cuñada e ingresar en
Bogotá al convento de las Magdalenas Arrepentidas.
Partieron los cinco a su nuevo destino. En el pueblo de la Virginia (esto lo oí de
niño de furtivas conversaciones de las abuelas, entrecortadas por las lágrimas)
Pastora le dio el pecho por última vez a su niña de brazos y se la entregó a su
cuñada con lágrimas en los ojos.
Miguel reorganizó su primer hogar. Su hermana fue una inmejorable madre para sus
hijas y Rosario, después de varios años del feliz reencuentro, murió dulcemente,
como acostumbró a hacerlo todo en su vida.
Pasado un tiempo prudencial, Miguel González se fue para Bogotá, sacó del convento a la que había sido su compañera y se casó con ella. Era la segunda monja
que convertía en su esposa.
Una novela en busca de autor. ¿No les parece?
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EL ENAMORADO DE LA MÚSICA20

Betania disfruta, desde hace algunos meses, de un mirador turístico, el más
hermoso de Antioquia según los entendidos. Son cinco pequeñas terrazas escalonadas, forradas en piedra, que traen reminiscencias del Castillo de San
Felipe en Cartagena. Situado en el Alto de EL Pedral, a sólo cinco minutos del
área urbana del municipio, desde él se pueden apreciar los más bellos paisajes
en los trescientos sesenta grados de su entorno: al oriente, el pueblo, como un
pesebre montañero surgiendo del verde vegetal que lo circunda y en la lejanía
los corregimientos de San José y Buenos Aires envueltos en brumas. Al Norte,
los cultivos geométricos de los cafetales de las veredas La Sucia, La Florida,
Bellavista y los Aguacates, los pequeños corrales contiguos a sus viviendas y
los bosques naturales de las partes altas, en una inusitada gama de todos los
verdes; al occidente, las selvas de Guarico y las cumbres de los Farallones del
Citará envueltas en nubosidades de la cordillera y, al sur, entre los ramales
montañosos de la Corneta y la Artillería, el río Pedral deslizándose por un valle
estrecho en un lecho de enormes piedras blancas como huevos de lagartos prehistóricos, como describe el río de Macondo el autor de Cien Años de Soledad.
Entre las construcciones de las riberas del río; casas y beneficiaderos de café
techados con teja de barro o con zinc pintado de rojo, llama la atención de los
visitantes una construcción con forma de guitarra. No les es difícil a los turista
enterarse quien la construyó y sus motivos para realizar tan llamativo y caprichoso diseño arquitectónico. Todos los Betaneños recuerdan al artista Román
Vélez Restrepo, compositor, músico y cantante de muchos quilates y un eterno
enamorado de la música y de los instrumentos musicales.
A Román Vélez le venían por herencia la vocación y sus aptitudes para la música y
el canto. Su abuelo Aureliano Vélez y su tío Nacianceno, alegraron a las primeras
generaciones de Betaneños con sus guitarras y sus voces privilegiadas; a Mara
Vélez, pariente lejano, lo recuerda la historia de Betania, como el director de la
banda de música que amenizó los actos de la creación del municipio el 1º de
enero de 1921, y sus primos José Vélez y Hernán Vélez fueron fundadores de
los “Teen Agers” y luego de “Los Ocho de Colombia”. También eran familiares
de Román, Rogelio Vélez del conjunto musical “Los Cisnes”; Cecilia, del dueto
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“Cecilia y Javier”; Jesús María Restrepo Vélez, compositor de música colombiana,
entre otras figuras sobresalientes en el mundo musical. A su abuelo Aureliano
le atribuyen los Betaneños aquella famosa composición con la que suspiraron
nuestras abuelas:
No sé cómo expresar mis ansias locas,
no sé cómo decirte mis antojos,
cantarle a la belleza de tus ojos
y al color, color de amapola, de tu boca.
Bien temprano empezó Román Vélez Restrepo su carrera musical. A los diez
y ocho años conformó el “Trío de Oro”, con Carlos Alberto Gómez y el ahora
famoso compositor de “El camino de la vida”, Héctor Ochoa. Grabaron varios
discos, algunos de su autoría, y tuvieron repetidas presentaciones en La Voz de
Antioquia, La Voz de Medellín y Radio Libertad.
La muerte prematura del padre de su compañero Héctor Ochoa, cortó la carrera
del ya exitoso trío y Román regresó a la tierra de sus mayores. Allí llevó una vida
inquieta, llena de anécdotas jocosas que le dictaban su personalidad alegre y
descomplicada. Fue fundador y dueño de los lugares más alegres, bohemios y
trasnochadores que ha tenido Betania en su historia. El “Club Romvel”, situado
en el sitio que ocupa ahora la oficina de Edatel; “La Terraza”, en el tercer piso
del edificio del Teatro Municipal y el bar “La Cebra”, en la cuadra que da frente a
la iglesia. A este sitio y a su propietario le dedicó el entonces alcalde municipal,
Guillermo Cálad Rojas, talentoso poeta que nunca se dejó tentar por la popularidad, el siguiente soneto:

BAR LA CEBRA
Felicito a Román, quien con su “Cebra”.
le dio a Betania un rinconcito alegre,
música tenue, luces de pesebre,
donde lo ameno a la atención se enhebra.
Todo el mundo aplaude y celebra
de Román Vélez la feliz idea,
porque en el bar le baja la marea
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a quien llegue con genio de culebra.
Bien Román por tu “Cebra” en blanco y Negro
yo particularmente lo celebro
y la Administración te felicita,
Eso merece un trago de aguardiente,
tres boleros y un porro bien caliente
y al transitorio alcalde, una “Clarita”.
Su manera de ser inquieta e inestable, lo llevó a abandonar su exitosa condición
de comerciante farandulero para volverse caficultor. Para ello se compró una
propiedad en la parte más bonita de “El Pedral Arriba” en Betania. Allí llevó a cabo
uno de sus más anhelados proyectos: construir una casa en forma de guitarra,
la misma que pueden apreciar ahora los visitantes desde el mirador ecológico
de Betania. En ella organizó un museo con los más disparatados objetos del
folclor paisa, condimentados con descripciones cargadas de humor que, valga
decirlo, no supimos apreciar en su justo valor los betaneños.
“La Guitarra”, como todas sus anteriores propiedades, se convirtió en el sitio
más alegre de Betania, con el aliciente adicional de que era gratuito, gracias al
carácter tremendamente generoso de su anfitrión, quien atendía con música,
trago y rumba a todos sus amigos, que eran casi todos los betaneños. Como
era de esperarse no había capital que aguantara y unos años más tarde Román
se vio obligado a vender su propiedad y afrontar una difícil situación económica
que lo acompaño hasta su deceso, hace siete años.
A pesar de que uno de sus apuntes preferidos, de mamagallista incorregible,
era ese en que afirmaba que “el matrimonio sería maravilloso si no fuera por la
mujer y los hijos”, Román fue felizmente casado con Consuelo Vélez y dejó seis
descendientes directos, algunos de ellos con su talento musical.
Román Vélez, aunque se lo merece, no necesita de ningún monumento póstumo.
“La Guitarra” es el más apropiado para perpetuar la memoria de este enamorado
de la música.
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LA TRAGEDIA DE UN POETA21

Era noche de luna llena. Duncan se acostó temprano, como se acostumbra en
el campo y a eso de la media noche lo despertó un chuzón en el pecho, cerca
de la tetilla izquierda.
-¡Entregame el corazón hijo de puta!-. Escuchó mientras abría los ojos.
Era su padre. Con los ojos desorbitados, un trapo rojo amarrado en la cabeza
al estilo pirata, una linterna en la mano derecha y en la izquierda la peinilla
apuntalada en su pecho.
-Papá, soy Duncan, el que siempre ha estado con usted. ¡No me vaya a matar!
-El viejo vaciló un instante: -¡Bien; entonces salga pa´l patio pa´ que nos arranquemos el corazón a machetazo limpio! -, dijo.
Era todo lo que precisaba Duncan: un instante de tregua que le permitiera salir
en carrera hasta la casa de Guainaz, en la finca de Germán Castro, en donde
le tenían listo un cuarto para pasar la noche cuando se le presentaban tales
emergencias, cada día más frecuentes.
Después de esta anécdota, el hijo mayor del poeta Nicolás Hernández Agudelo,
me contó los pasajes más importantes de la vida de su padre.
Había nacido en 1922, en la vereda El Contento, de Betania, la misma en que
sucedió el hecho narrado arriba. Hizo sus estudios primarios en el colegio
Simón Bolívar, de Urrao, de donde debió retirarse cuando cursaba el primero
de bachillerato, por la muerte intempestiva y casi simultánea de sus padres.
Después de pagar el servicio militar en la Marina, regresó a dicha población
y se casó con Bertha Varela, una joven maestra, bonita, culta y perteneciente
a una familia conocida y apreciada en esa región del Suroeste Antioqueño. A
pesar de la oposición de los suyos, Bertha abandonó una posición cómoda y
descomplicada para unir su vida a la de ese joven díscolo y pendenciero, de
una inteligencia poco común y que le escribía hermosos poemas. La llevó a
la propiedad familiar en El Contento, una de las veredas más lejanas y de más
difícil acceso de Betania, enclavada en una de las vertientes de los Farallones
21
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del Citará. Allí, la joven debió soportar los celos enfermizos de su esposo y
frecuentes maltratos y golpizas.
Pasaron ocho años. Ya Bertha tenía siete hijos y estaba embarazada por octava vez cuando tuvo la entereza y la inteligencia de dejarlo. Un lunes, cuando
el esposo regresó del pueblo, trasnochado y enguayabado, encontró la casa
vacía, sin su mujer, sin sus hijos Duncan, Dubán, Sortibrán, Alma, Wilfrido,
Guiomar y Doris y sin enseres domésticos.
De aquellos primeros años vividos con su padre a Duncan le quedaron recuerdos encontrados. El del padre tierno y cariñoso que les escribía versos y
sacaba tiempo para jugar con sus hijos después de la dura jornada del campo
y el del violento que maltrataba a su madre y tenía sonadas riñas a machete
con quien quisiera enfrentársele. Pero, sobre todo, un episodio de aquellos
que no se olvidan. Tenía seis años cuando su padre lo llevó de paseo a la zona
urbana de Betania. Cuando llegaron a su destino Nicolás ya estaba ebrio por
las libaciones en las fondas del camino, y se entró con su hijo al barrio de
tolerancia. Un rato después lo llevó de la mano a un cuarto donde se hallaba
una prostituta desnuda, acostada en un catre desvencijado. Alzó al niño y lo
puso de pie sobre ella:
-Aprenda, mijo, a caminar sobre las putas, para que ellas nunca se atrevan a
pisotearlo a usted -, le dijo. Seguidamente se retiró llevándose al niño.
Habían transcurrido tres años desde la separación, cuando Nicolás fue a visitar a su familia a la casa de los padres de su esposa, en Medellín. Invitó a su
mujer al Jardín Botánico, sitio de distracción en aquella época, y allí, sin mucho
preámbulo, le descargó los seis tiros de su pistola. La policía lo encontró con
la mirada perdida, junto al cuerpo ensangrentado, de donde se dejó llevar sin
oponer resistencia. Bertha tenía una grave herida en la columna vertebral de
la que tardó nueve meses en recuperarse. Sin rencores, continuó en la dura
lucha de sostener y educar a sus hijos con el mismo valor, la misma entereza
y la misma bondad que había demostrado siempre.
Fue el primer episodio grave de la locura larvada, tal vez, en su adolescencia
cuando murieron sus padres, que acompañó a Nicolás durante prolongados
periodos por el resto de su vida. Sólo esto explica la desconcertante personalidad de nuestro poeta. A la par con estos actos violentos, salían de su pluma y
de su alma cientos de poemas sensibles y de delicada factura dedicados a la
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mujer amada, a sus hijos, y a su tierra. Miremos algunos botones de muestra,
como este, dedicado a su esposa:
En un recodo de mi vida airada
te cruzaste, mujer, ante mis ojos
y en mi noche de dudas y de abrojos
tus ojos encendieron alboradas.
Ó, estas últimas estrofas del más bello poema que se le ha escrito a Betania,
su pueblo natal:
¡Oh Betania, querida patria chica,
si supieras lo mucho que te quiero!
mi cariño, eterno y verdadero,
no es de aquellos amores que claudican.
¡Aunque lejos me encuentre, y por distante
no me llegue en tu seno la gran calma,
mi recuerdo mejor, de aquel instante,
ha de ser para ti, pueblo del alma!
Ó la forma magistral como sublima los nombres de las dos candidatas, Rosalba
López y Estela Palacio en ese, ya lejano, Reinado del Café, realizado en Betania
en 1949:
Rosalba, de la aurora flor más bella
y Estela, de los astros sacra huella.
Es la una de aroma embriagadora
y la otra de luz deslumbradora.
Ambas llevan, con luz resplandeciente,
el signo de las hadas en la frente.
O, el siguiente. Un llamado a la deidad, suplicando un poco de fe para calmar sus
angustias existenciales:
Entonces, ¿Qué he de hacer,
seguir cruzando
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sin objetivo, mi sendero triste?
¡Oh Dios, Señor!, dadme una seña
para vivir la vida que me diste.
¡Dadme luz, dadme fe, hazme que crea
o si no, entonces, ¿para qué me hiciste?
Por último este soneto, una respuesta a Alma, su hija preferida, cuando ella le
envió una carta pidiéndole dinero para comprar unas prendas interiores de vestir.
Tu carta fue tan grata y son tan bellas
las frases que adivino en tus ternuras,
que te veo sentada en las alturas
escribiendo con luz de las estrellas.
¡No requieres enaguas mi doncella
ni calzones ni nada!, que un querube,
que se mece tan ágil en las nubes,
viste lo mismo, como visten ellas.
Un ropaje más fino que el armiño
te enviaría sin ambages, mi cariño,
si el oro a mi bolsillo le sonriera,
Pero es más puro el oro de mis besos
y sólo tengo para enviarte eso:
besos te envío, mi Alma, tan siquiera.
En su largo periodo de solitario ermitaño, Nicolás hubo de saborear el trago
amargo de la muerte de esta hija que tanto quería. Alma se suicidó con una sustancia caústica, que la tuvo en una dolorosa agonía durante un mes en Medellín.
El poeta, al que le ocultaron su gravedad por consideración a su precaria salud,
le dijo a Duncan una mañana, dos días antes de la muerte de su hija, allá en su
rancho de El Contento:
-Soñé con Alma toda la noche, se la estaba tragando un agujero negro y yo la
sostenía con mis manos para no dejarla ir.
No fue este el único episodio en que mostró sus dotes de telépata y vidente. En
varias ocasiones, Duncan, quien le hizo compañía por periodos en sus últimos
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años, quedaba perplejo cuando llegaba del pueblo y su padre le hacía comentarios
sobre episodios o conversaciones en las que había intervenido. Javier Agudelo,
apodado “Mandinga”, le dijo en una de tales ocasiones que su padre era un mutante extraterrestre. Cuando llegó a la casa, y antes de que abriera la boca, Don
Nicolás lo sorprendió:
-¿Están diciendo en el pueblo que yo soy un mutante y un extra terrestre? ¿saben
que no están equivocados?
En otra ocasión Duncan llegó asustado del trabajo. Al arrancar una maleza en el
cafetal había encontrado una serpiente enorme en una cueva.
-¿Cómo le pareció la culebrita’?-, fue el comentario, antes de que él le contara algo
al respecto.
En 1987, en medio de una de sus crisis, le dio por irse a pie para Bogotá a visitar
la Casa de Bolívar. No hubo poder humano que lo detuviera. Partió sin dinero, con
unas pocas pertenencias y una caja de cartón con varias decenas de cuadernos
en los que estaban la mayoría de los poemas que había escrito durante toda su
vida. Seis meses después regresó en un estado lamentable, demacrado, flaco y
sucio. Las suelas de las botas estaban completamente gastadas. Duncan y su esposa lloraban mientras le sacaban piedrecillas y chuzos incrustados en las plantas
callosas de sus pies. La caja con las poesías la había dejado en el puente de La
Pintada, según él, para que publicara un libro con sus poemas el primero que se
la encontrara. Seguramente ese tesoro, invaluable para todos los que amamos la
poesía, fue a parar a las turbias aguas del Río Cauca perdiéndose para siempre.
El Poeta, así con mayúscula, Nicolás Hernández Agudelo, murió en el mes de
diciembre de 1998. Cuatro años antes tuvo la satisfacción de ver en letras de
molde sus poemas (los otros hijos legítimos de los poetas, como él los llamaba).
La Universidad Cooperativa de Colombia, hizo una edición con los mejores versos
que se salvaron del naufragio. En la ceremonia de lanzamiento del libro, en Betania,
don Nicolás se vio lúcido y feliz.
El conocido poeta cubano, Víctor Rodríguez, quien asistió a la presentación del
libro para conocer al ermitaño que hacía tan bellos poemas, dijo en una corta alocución a los presentes: “Los poemas de Don Nicolás Hernández Agudelo pueden
participar, sin ningún complejo, en las mejores tertulias literarias de Antioquia,
de Colombia y del mundo”.
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UN DÍA DE ELECCIONES. CRÓNICA
VERSIFICADA.22

En días pasados me encontré con nuestro desconocido poeta que se hace llamar
“El mosquito Zumbador” y me mostró, así como quien no quiere la cosa, unos
versos que había compuesto después de las elecciones para Concejos, Asambleas
y Cámara de Representantes, un poco antes de las de Presidente. Los leí, me
gustaron y pensando que posiblemente saldría otro número de “Despierta” le dije:
Mosquito, déjemelos aquí “por si las moscas”. Ante un argumento tan vago pero
tan familiar para él, accedió gustoso. Aunque están un poco pasados, ya lejos de
las elecciones, nuestros amables lectores les sabrán poner una pizca de humor
y disfrutarán con ellos.
Espero que nadie tome algunas alusiones como un ataque personal. Tómenlo más
bien como una crítica a una situación que, desgraciadamente, se presenta en todo
el país, en que los políticos no inducen a la gente a votar por ideas y programas,
si no por dádivas y promesas inmediatas. No sobra advertir que los nombres y
las situaciones aquí retratadas NO son pura coincidencia, pero son con mucho
gusto y de parte “asiada”, según me dijo el mosco ese.
“UN DÍA DE ELECCIONES”.
Sentado en el Guadualito
como Piero en Buenos Aires
miro la vida pasar,
en un día de elecciones
con las grandes emociones
que les voy a relatar:
Pasan los rojos y los azules
con sus banderas tras las curules
22
Periódico “Despierta” No 11. Marzo de 1983. Los personajes que se mencionan en los versos eran los jefes políticos de aquellos años. Hicieron parte de nuestra
historia municipal. “El mosquito Zumbador”, fue el seudónimo que utilicé en dicho
periódico, para tratar algunos temas controversiales y crear cierto interés entre los lectores.
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pa’ un manzanillo de Bogotá:
“Despachen carros a todos lados
traigan ruanetas bien enjaulados
que hoy es el día para votar.”
Hacen almuerzos, dan palmaditas,
pa’l campesino mil sonrisitas
“qui’ubo compadre, cómo le va”.
Y el pobre bobo bien boqui’abierto:
“hoy me saludan”,
¿Si será cierto?, ¿Qué pasará?
Pasa el alcalde muy afanado
promete plata para el mercado,
fórmulas gratis, puesto seguro
y aunque en política no debe estar;
ya el pueblo sabe, se ha convertido
en jefe de debate de su partido
y a Héctor y Guerra
muy buenas cuentas tiene que dar.
Pasa Avelino siempre tan serio
pero hoy sonriente tiene que estar,
pasa Don William en carreritas
tras un votante que se le va.
Carga ladrillos esperanzados
muestran las listas para el Concejo
encabezadas por los doctores
pa’ darles aires de dignidad.
¡Voten por Guerra!, ¡por Belisario!
¡Por Federico!, no, ¡por Galán!
Gritan a una sin darse cuenta
que de eso nada les va a quedar.
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Con los voticos bien escondidos
nos pasa Helmer con su papá,
el tesorero y los empleados
cuidan el puesto ¡Hay que votar!
Pasan Rodrigo, Alberto y Jaime,
Rogelio y Carlos y quince más:
¡Péguense de este!, gritan en coro
que Federico los va a salvar
Y detrás de estos Jesús María
rasca su oreja y vuelve a rascar,
cuando oye gritos que no le gustan
esa manía siempre le da.
¡Voten por Lopez! Grita Gerardo,
¡Pa’ otros cuatro años de bienestar!
(Nos libre el cielo de tanta dicha
y tan tremenda felicidad).
Sonríe y pasa Manuel Felipe
con su “sonrisa” tan especial
¡por Belisario, por Belisario!
que esta es su cuarta oportunidad.
Y así entre todos van encerrando
las ovejitas en el corral
de la ternilla las van llevando,
ordeñan votos, salen felices
y esperan tensos los escrutinios
que tantas glorias les van a dar.
Ya dan las cuatro:
Se acabó el tiempo para votar.
adiós almuerzos, trasporte gratis,
181

las palmaditas en las espaldas
y las sonrisas de la amistad.
Adiós mijito:
Váyase al monte tirando quimba
que pa’ la ida carro no hay.
y esté pendiente:
En los comicios pa’presidente
lo volveremos a saludar.

EL MOSQUITO ZUMBADOR
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LA NIÑA DE LOS MILAGROS23

Era el día sábado 12 de abril de 1997. Un rumor sordo se fue extendiendo como
una mancha por toda la geografía betaneña: Venía la Niña de los Milagros.
Poco después del medio día todos los que sufrían alguna dolencia propia o la sufría
alguno de sus familiares, empezaron a desfilar hacia la vereda El Pedral arriba,
en donde se celebraría la ceremonia de sanación. El sitio elegido fue un charco
borrascoso del río El Pedral, que desciende raudo y helado desde la cima de los
Farallones del Citará, bajo el puente colgante de la finca de Pedrito Palacio.
Cuando llegó la niña con su comitiva fue recibida con una ovación de todos los
aporreados por el destino, quienes se habían ubicado en una manga adyacente
a la ribera del río, en el puente colgante y en las enormes piedras blancas de su
lecho. Los tullidos, los enfermos del corazón, los sordomudos, los cortos de entendimiento , los zorombáticos, los adictos al alcohol o a las drogas que esperaban
rehabilitarse, los de las enfermedades gástricas o nerviosas, vieron descender
desde un destartalado campero, con un brillo esperanzado en su mirada, a la niña
que venía a curarlos.
-¡Tan linda! Se parece a la Niña María-, le dijo una señora gorda, quien se apoyaba
en una muleta, a su acompañante,
-Se parece no. Es la Niña María. ¿No ves que así se llama?
-¡Boba! Lo que yo quiero decir es que se parece a la Virgen cundo estaba chiquita.
En realidad la niña parecía escapada de una estampa bíblica. Vestía una túnica
de terciopelo morado, larga, ceñida a la cintura con un cinturón del mismo color.
Una cabellera negra y rizada enmarcaba la cara infantil de expresión tímida. Sus
acompañantes: padres, hermanos, tíos y primos estaban uniformados con camisetas blancas y casuchas y sudaderas de color lila, lo que revelaba una mente
empresarial en alguno de los integrantes de la familia.
María Villa, la “mamita” de la milagrosa, típica abuela antioqueña, fue la valiente
que se le enfrentó a la camarita de video que habíamos llevado para registrar el
suceso. Nos contó que Aura María, de once años (antes de sus poderes se llamaba
23

Revista “Mirador del Suroeste” No. 27 Abril de 2008.
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Lina María, otra prueba de la mente empresarial) se despertó una mañana con la
“enguandia” de que la llevaran cargada al baño, pues “Ellos” (se refería a Jesús y
María), le habían ordenado no poner sus pies sobre la tierra e iniciar cuanto antes
las ceremonias para curar a los enfermos.
Desde ese momento emprendieron una maratónica carrera de sanación por la
comuna de Medellín donde vivían, que prosiguieron por los barrios aledaños y por
varios de los municipios de Antioquia, en donde dieron sorprendentes testimonios
de las curaciones milagrosas.
La entrevista se suspendió cuando la niña empezó a descender con su comitiva
hacia el río, para cruzar a la otra orilla, en donde la esperaban varios lisiados
para recibir un baño con las aguas heladas y sanativas. Los que esperaban verla
caminar sobre las encrespadas espumas, se sintieron un poco decepcionados
cuando la jovencita, con visible temor, se trepó a horcajadas sobre la espalda de
uno de sus acompañantes.
En el otro lado, en rigurosos turnos de a cuatro, se dio inicio al baño de pies a
cabeza a los creyentes, quienes resistían estoicamente las aguas heladas, salvo
algunos ancianos y mongólicos que trataron de escapar inútilmente de las acuciosas manos de sus parientes.
Al caer la tarde, después de recibir las donaciones voluntarias de los creyentes,
la niña se despidió con una plegaria que arrancó una última chispa de esperanza
a los ojos de los enfermos.
De esto hace diez años y aún no he tenido noticias de una cura milagrosa entre los
asistentes. Ninguno de los ciegos ha recuperado la vista, ningún mudo ha dicho
esta boca es mía y ninguno de los bobos se ha despabilado.
Sólo puedo dar fe del milagro de ese día. El no haberse presentado un trágico
accidente entre los ancianos y los lisiados cuando cruzaron el vetusto y peligroso
puente colgante sobre el río, o en las resbalosas piedras de El Pedral.
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SOR PRENDIDA24

El 14 de octubre de 1981, durante desórdenes ocurridos en la Universidad de
Antioquia en Medellín, estudiantes y agitadores profesionales apedrearon varios
vehículos y les lanzaron cocteles Molotov. Uno de ellos explotó dentro de un bus
urbano convirtiéndolo en humeante chatarra y, con él, a una de sus pasajeras, a
quien identificaron poco después como Sor Carmen, monja de la comunidad de
las Siervas de María, oriunda de Betania, Antioquia.
La ciudadanía se estremeció de indignación. La prensa hizo un amplio despliegue de los hechos, sin faltar los editoriales pidiendo un severo castigo para los
culpables. Los estudiantes detenidos alegaron su inocencia y en los círculos
universitarios pusieron en duda la veracidad de los hechos. La monja incinerada,
a quien empezaron a llamar en forma irreverente “Sor Prendida”, decían, era un
invento de las autoridades y de la oligarquía para justificar la represión. En Betania
también hubo confusión en un principio. Nadie conocía a la monja ni a su familia.
Investigué, en el archivo de la parroquia, este caso y pude comprobar la existencia
real del personaje. Su nombre de pila era el de Fabiola del Carmen Cañaveral López,
nacida en Betania el 7 de agosto de 1940, en la vereda La Ladera, hija de Miguel y
Mercedes. Según el mismo archivo sus padrinos de bautismo fueron Don Horacio
Sánchez y doña Ana Palacio, personas ampliamente conocidas en esta población.
Nunca pudo certificarse la muerte de Sor Carmen en los acontecimientos narrados atrás. Ante la evidente existencia de la monja los estudiantes cambiaron la
versión. Si era real, dijeron, pero la susodicha ya había muerto varios años antes
en Quito o en Bogotá. El cadáver nunca apareció y, aseguraban ellos, que el acta
de levantamiento y la necropsia eran falsas. Los sindicados fueron dejados en
libertad por el magistrado Juan Fernández Carrasquilla, por falta de pruebas.
A pesar de esto mucha gente sencilla no aceptó este dictamen y Sor Carmen,
desde entonces, es objeto de veneración, en su real o supuesta tumba, por quienes
aseguran haber sido favorecidos con sus milagros.

24

Monografía “Betania la Perla del Citará” de Orlando Betancur R. 1989
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“LOS MUERTOS NO CARGAN CÉDULA”25

“La mañana estaba fría pero despejada. Eran las seis y el sol apenas estaba asomando por el ramal montañoso de la Corneta. Cuando aspiraba el aroma del tinto
de la mañana en el corredor de mi casa, subió en su caballo moro don Eduardo,
un vecino de la vereda, y sin saludarme me comentó con cara de preocupación:
- Don Orlando, allí en el Retén vi una mancha de sangre en la carretera.
Decidí investigar. El “Retén” (nunca supe por qué lo llamaban así), era un rancho
abandonado al otro lado del río, cerca del puente; no muy lejos de la casa de la
hacienda. Bajé a pie. No sé por qué, pero todo estaba más silencioso que de
costumbre. Hasta el murmullo del río era más tenue y todo a mí alrededor estaba
desierto. Ningún curioso, de los muchos que me había imaginado, había llegado
al lugar.
Pasé el puente, despacio, y me fui acercando al rancho mientras escrutaba todo
a mí alrededor. En efecto, frente a la casucha, había una enorme mancha carmelita, ya reseca y con una capa de polvo encima. A un lado descubrí el rastro que
había dejado un cuerpo al ser arrastrado hasta el interior de la casa solitaria. En el
borde del corredor de cemento había quedado desprendida la marquilla de la que,
supuse, era la camisa del muerto, y con ella un manojo de cabello negro. Entré
despacio. El interior estaba completamente oscuro y vacío, salvo unas manchas
de sangre en el piso. Salí desconcertado.
Seguí con mi pesquisa y encontré otro surco en la carretera, semejante al anterior, esta vez con dirección al río. Lo seguí hasta la orilla del barranco. Allá abajo,
sobre las piedras blancas que sobresalían del lecho, estaba un cuerpo moreno,
decapitado y desnudo. Un hueso blanquecino asomaba en forma macabra del
cuello cercenado y una herida profunda, ya pálida por la lluvia nocturna, le atravesaba la espalda desde el hombro izquierdo hasta el glúteo derecho. De uno de
sus brazos le habían desprendido un pedazo de piel, justo donde se llevan los
tatuajes y tenía un corte completo a la altura de la muñeca izquierda. La cabeza
y la mano habían desaparecido.

25
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Revista “Mirador del Suroeste” No. 20 Junio de 2006

Hice mis conjeturas. El hombre había sido atacado y asesinado en la carretera.
Luego llevaron el cadáver hasta la casa para desnudarlo, decapitarlo y retirarle el
tatuaje y posteriormente fue arrastrado por segunda vez para arrojarlo al río. Pero
¿Quién era el muerto y el porqué de tan elaborado asesinato? ¿Dónde estaban la
mano y la cabeza y por qué le habían retirado el tatuaje?
El ambiente seguía tan silencioso y solo como antes. Sentí un escalofrío que me
hizo, más que caminar, correr hasta el teléfono de mi casa. A las ocho llegaron
las autoridades para practicar el levantamiento. Se llevaron el tronco sin cabeza,
pues ésta no pudieron encontrarla ni aún con la colaboración de los numerosos
curiosos. Horas más tarde unos areneros la descubrieron doscientos metros más
abajo, danzando macabramente en un remolino del río. La pasaron por el frente
de mi casa en una volqueta, cogida de los cabellos por un moderno David, que
exhibía complacido sus facciones irreales color de cera, con tintes violáceos.
Una vez en el pueblo fue añadida al cuerpo, en la sala de velación, donde gentes
piadosas preparaban el camino al espíritu desconocido para su viaje postrero.
En el acta de levantamiento el escribiente, a quien no parecía importarle mucho
el orden cronológico de los acontecimientos, anotó textualmente lo siguiente:
“Diligencia de levantamiento de un cadáver
ALCALDÍA MUNICIPAL – Betania, enero seis de mil novecientos ochenta y seis.
En la fecha se trasladó el suscrito Alcalde en asocio de los peritos Carlos Enrique
Flórez y Carlos E. Taborda y del Secretario; a la vereda el “Pedral Arriba”, con
el fin de llevar a cabo la diligencia de un cadáver. Ya en el lugar de los hechos, a
orillas del “río Pedral”, se encontró un cuerpo completamente desnudo, es decir,
en pantaloncillos, de sexo masculino, de unos veintiocho años aproximadamente,
tez trigueña, cabellos lacios, barba escasa, de una estatura de unos un metro
sesenta y siete aproximadamente, presentaba el cadáver perfectamente decapitado, pues la cabeza no se pudo encontrar a pesar de haberla buscado con
ayuda de la gente presente, la mano izquierda se encontró en la manga o solar, y
una lesión en la espalda lado izquierdo. En una casa deshabitada sin cerraduras
se encontró cuero cabelludo y huellas de sangre, al parecer donde se empezó la
riña y en un poste del corredor también se encontró huellas de sangre en donde
al parecer lo recostaron para darle el primer golpe y puñalada…”
Menos mal, me dije al llegar a esta parte del documento, que tuvieron la delicadeza
de recostarlo antes de darle la primera puñalada.
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Posterior a la extraordinaria acta de levantamiento, los acuciosos funcionarios
procedieron a la identificación del cadáver. Entre el desfile de curiosos estaba
Elvira Osorio León, quien descubrió en las facciones descompuestas de la cabeza
cercenada, las de su hermano José Luis, quien se había ausentado de Betania cinco
años atrás, para ir a trabajar como raspachín de coca a los Llanos Orientales. Otros
testigos confirmaron la identidad del occiso al asegurar que habían visto a Osorio
León en el pueblo, en los días previos a su muerte: Doña Oliva se lo encontró el
24 de diciembre, en compañía de un forastero, en “La Cuarenta”; una comadre
suya lo vio el 31 de diciembre en una cantina de “La Cumbre” y Elcy, una antigua
conocida, dijo haberlo visto tres días atrás cuando iba rumbo a “Zaragoza”, el
barrio de tolerancia de Betania.
Una vez identificado plenamente, procedieron a velar y enterrar los restos mortales en medio de oraciones y sollozos de familiares y amigos. Una anécdota que
agregó un toque curioso a la tragedia: Cuando la sala de velación estaba más
atiborrada de deudos y curiosos, una vaca colorada de cachos enormes, escapada de los arrieros que la llevaban al matadero, entró como por su casa en la sala
fúnebre. Los asistentes corrieron despavoridos. Cuentan los pocos testigos que
se quedaron, que el animal pasó por entre las sillas, llegó hasta el ataúd donde
se encontraba el cadáver, lo miró detenidamente y salió sin hacer ningún daño,
tranquila, como había entrado.
Como suele suceder en nuestro país, de los móviles y los autores del crimen
nunca se supo nada.
Esta parte que sigue de la historia me la contó el Registrador de Betania, Don
Ramiro Jaramillo, cuatro años más tarde. A su despacho se presentó un joven a
solicitar una copia de su cédula de ciudadanía, extraviada en el viaje de regreso a
Betania, después de trabajar varios años en los Llanos Orientales. Don Ramiro le
preguntó su nombre y sus datos y revisó en el archivador de las cédulas vigentes
para constatar si el nombre de José Luis Osorio León estaba allí. Al no encontrarlo, revisó el de cédulas anuladas, luego el de cédulas con vigencia suspendida
y para agotar el último recurso, el de las canceladas por muerte del titular. Al
llegar a la letra Ó, de este último, miró una de las fotos y luego, detenidamente,
al solicitante que tenía en frente y le dijo: “Lo siento mucho don José Luis pero no
puedo expedirle copia de su documento porque usted está muerto. Le mocharon
la cabeza en el Pedral Arriba, hace cuatro años.
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Desde ese momento “José Luis Osorio León” no supo en forma si era un muerto
vivo o un vivo muerto, deambulando por un sin número de oficinas estatales
tratando de convencer a los funcionarios de que, quien les hablaba, no era un
cadáver; imposibilitado para desplazarse a otra población por falta de “papeles”
de identidad; con dificultades para conseguir un empleo porque los muertos tienen
fama de malos trabajadores y para unirse a la joven que amaba, porque ella exigía
la bendición del cura para entregarle su amor y el cura la cédula de José Luis para
echarles la bendición. Después de exigir y suplicar en vano para que lo devolvieran
al mundo de los vivos, tuvo que conformarse con su muerte prematura.
Llegué a la dolorosa conclusión que en este país es muy común y muy fácil nacer; y
muy común y más fácil morirse, más aún, si es de muerte violenta; pero imposible
resucitar, sobre todo cuando al interesado le han mochado la cabeza.
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PANCHO VILLA Y PELÓN SANTA MARTA

PANCHO VILLA
Aquí está Francisco Villa
con sus jefes y oficiales
es el que viene a ensillar
a las mulas federales.
Pancho Villa, el famoso revolucionario y caudillo mejicano, quien derrocó primero
la dictadura de Porfirio Díaz y después la del General Victoriano Huerta, dice la
biografía oficial que nació en San Juan del Río, estado de Durango en 1878 (1876
según otros). Su nombre original era Doroteo Arango, hijo o hijastro de Agustín
Arango y Micaela Arámbula, campesinos pobres y con escasa formación. En 1894,
él y sus hermanos llegaron a trabajar a la hacienda de la familia López Negrete, en
donde un hijo del dueño violó a su hermana Martina, de sólo trece años. Doroteo lo
mató para vengar la afrenta y tuvo que esconderse en la Sierra, en donde se unió a
un grupo de bandoleros, asaltantes de caminos y de haciendas, comandados por
un hombre llamado Francisco Villa, muerto poco después en un enfrentamiento
con las autoridades.
Doroteo tomó el mando de la cuadrilla y el nombre de su jefe y siguió su carrera
delictiva durante varios años hasta que estalló la Revolución Mejicana en 1810
y se vinculó a ella obteniendo sonoros triunfos y el grado de General Brigadier.
En 1812, cayó en desgracia, fue encarcelado por su antiguo amigo, el General
Victoriano Huerta, quien lo acusó de insubordinación y ordenó su fusilamiento.
Escapó de la cárcel ese mismo año, huyó a Estados Unidos y se unió a la lucha
contra su antiguo comandante. Después de importantes triunfos y derrotas murió
asesinado en una emboscada en su ranche de Chihuahua en 1923.
Eso dice la biografía oficial, peor en Colombia, desde hace muchos años, han
surgido versiones que lo hacen aparecer como nacido en este país. El 4 de mayo
de 1955 los diarios mejicanos publicaron afirmaciones hechas por el diario El
Espectador de la ciudad de Bogotá, según las cuales, Doroteo Arango, era oriundo
de la población de San Francisco, en el Departamento de Caldas. Héctor Mora,
en su programa de televisión “Cámara Viajera”, dijo haber entrevistado en Méjico
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a una de las amantes de Pancho Villa, ya anciana, que le contó que él no era
mejicano. Un eminente investigador de una Universidad del Sur de los Estados
Unidos, afirmó en una biografía del caudillo, que Pancho Villa había nacido en el
interior de Colombia y en varios programas pasados por la radio y la televisión se
ha debatido ampliamente dicha posibilidad.
En la población de Envigado, desde principios del siglo pasado, sus habitantes
han afirmado que Pancho Villa nació en la calle Guanteros de dicha población y
hasta identifican el sitio en donde quedaba la casa en que vio la primera luz el
líder mejicano. El escritor Vedher Sánchez Bustamante, director de la Casa de
la Cultura de envigado, se interesó en el tema y llevó a cabo investigaciones
con algunos ancianos oriundos del municipio y encontró la siguiente versión:
Que Pancho Villa era el mismo joven llamado Teodoro Arango, quien a finales del
siglo XIX o a principios del XX, se sintió obligado a vengar el honor de una de sus
hermanas matando al hombre que la había deshonrado. Huyó de la justicia y se
dirigió hacia el Sur del país y poco tiempo después apareció en Méjico como uno
de los principales caudillos de esa revolución.
Vadher hurgó en el archivo municipal, pero no encontró nada porque dicho archivo
no estaba procesado y era imposible una consulta. Tuvo mejor suerte en el archivo
de la parroquia, en donde halló la partida de bautismo de Teodoro Arango Díez,
nacido en 1877, hijo de Ángel María Arango y Dolores Díez, pariente lejano de la
pintora Débora Arango y del prócer envigadeño Miguel Uribe Restrepo famoso
conspirador de la revolución septembrina contra el Libertador Simón Bolívar.
Si nos adentramos en el terreno de las suposiciones, podemos imaginarnos a
Teodoro Arango huyendo de la justicia, buscando la ruta al sur del Valle del Aburrá,
la más fácil para perderse rápidamente hacia las tierras del Valle del Cauca y luego
al puerto de Buenaventura. Allí pudo abordar un barco carguero rumbo a Méjico
en donde, perdido e indocumentado, se unió a una banda de asaltantes para evadir a la justicia. Luego cambio su nombre, del colombiano Teodoro al mejicano
Doroteo, y al de Pancho Villa, cuando murió el jefe de la pandilla. Él, que tenía
herencia revolucionaria, vislumbró la posibilidad de participar en el levantamiento
que había empezado en ese país, pero antes debía hacerse pasar por mejicano.
Todo en el terreno de la lógica, más aún si tenemos en cuenta otros indicios. En
varios pueblos del Valle del Cauca y de Caldas, afirman que Pancho Villa nació
o vivió en ellos. Un anciano de Neira en el departamento de Caldas, le dijo a un
historiador que este personaje vivió un tiempo allí antes de ser Pancho Villa, que
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había llegado de Antioquia y seguido para el departamento del Valle. Alfonso
Mejía Montoya, presidente hace algunos años del Centro de Historia de Envigado,
declaró que Pancho Villa le había dicho en confidencia a uno de sus amigos que
él había nacido en Envigado. También coincidentes los nombres, y las historias
de ambos: La venganza por el honor perdido, la muerte del violador, la huida y las
edades. En cuanto al apellido hay que tener en cuenta que el Arango, es mucho
más común en Colombia y casi desconocido en Méjico.
Como anécdota, les cuento que la Casa de la Cultura de Envigada le pidió colaboración a Fernando Vallejo, quien vive en Méjico, para hacer una investigación sobre
el caso en dicho país y el irreverente escritor les contestó que el personaje no le
interesaba para nada y que a Colombia no se le hacía ningún favor agregándole
a sus hijos un bandido más.
Muchos indicios pero ningún documento contundente. ¿Fueron Doroteo Arango
y Teodoro Arango la misma persona? La historia algún día nos lo dirá. Mientras
tanto miremos este otro personaje.
PELÓN SANTAMARTA
Enterraron por la tarde
La hija de Juan Simón
Y era Simón en el pueblo
El único enterrador
El único enterrador.
El primer bambuco llevado al acetato fue “El Enterrador”, interpretado por Pedro
León Franco Rabe, conocido como Pelón Santamarta, y Alfredo Marín. Pedro
León Franco nació en Medellín, en la esquina de Maturín con San Feliz, del barrio
Guanteros, en enero de 1867. Al pequeño Pedro León le preguntaban por su
nombre y a media lengua se identificaba como “Pelón”, y como su familia había
vivido en Santa Marta de allí surgió su seudónimo artístico: Pelón Santamarta.,
Fue bachiller de la Universidad de Antioquia en 1984 y luego se dedicó a las
actividades de la sastrería y el canto, actividad esta última en la que debutó con
buena fortuna. En 1987 hizo un dueto con su padre, don Pedro León, y viajaron
a Bogotá. De allí se trajo un buen número de bambucos que enriquecieron el
cancionero antioqueño.
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En 1903, en asocio con el moreno Adolfo Marín, también nacido en el antiguo
barrio Guanteros, y también sastre, formó el dueto “Pelón y Marín”. Desde que
se integraron fueron los reyes de la serenata y de la bohemia medellinense. Pero
como eran aventureros y andariegos, luego de varias giras por los pueblos de
Antioquia, decidieron salir al exterior. Primero fueron a Cartagena, y de allí, en
barco, a Panamá, en donde no les fue bien debido a la reciente separación del
istmo de nuestro país. Luego fue Cuba, en donde departieron con dos glorias
de la patria: Marco Tobón Mejía y el poeta Porfirio Barba Jacob, en la Habana, en
donde solían visitar “La Bodeguita del Medio” para entonar canciones de su tierra.
De casualidad los escuchó un caballero que pasaba por ahí y les dio una tarjeta
para que lo visitaran en su oficina. Al día siguiente los contrató. Era Raúl Montes,
empresario de una compañía teatral que los llevó a la provincia de Yucatán en
Méjico. Allí tuvo el bambuco un triunfo arrollador. Luego fueron a la capital. En la
pensión donde se hospedaron conocieron a Abigail Rojas, hermana de la dueña
de la pensión y con influencias en el teatro y el disco. Esta se enamoró locamente
de Marín y, como por arte de magia, les consiguió un contrato con la Columbia
para la grabación de cuarenta canciones, entre ellas “El Enterrador”, el primer
bambuco grabado en la historia.
Pero no sólo les fue bien en el terreno musical. Pelón Santamarta, extrañamente
fue recibido en el ejército revolucionario, en donde alcanzó el grado de teniente,
y Marín recibió un jugoso contrato para dotar de uniformes al ejército de la revolución triunfante.
Marín se casó con Abigail y Pelón Santamarta, en 1912, abandonó intempestivamente la nación mejicana y pasó a Guatemala y al Salvador de donde fue
expulsado y, posteriormente, a Honduras y a estados Unidos. En 1916 regresó
definitivamente a Colombia. En 1919 cantó, por primera vez, “Antioqueñita”, con
letra de Miguel Agudelo Zuleta y música de su autoría. Murió el 16 de enero de
1952, a los 85 años de edad.
A raíz de estos acontecimientos se me ocurren algunas preguntas:
¿Por qué ese triunfo inmediato del bambuco en la provincia de Yucatán, en donde
fue adoptado prontamente como la música folclórica de dicho estado?
¿Por qué un cantante extranjero, ajeno a la revolución y sin experiencia en armas,
alcanzó en poco tiempo el grado de teniente del ejército revolucionario, en un país
tan nacionalista como el mejicano?
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¿Por qué su compañero, un músico extranjero, recibió un jugoso contrato para
proveer de uniformes al ejército revolucionario?
¿Hubo acaso un guiño desde las altas esferas de la revolución, tal vez de un Pancho
Villa, o mejor de un Teodoro Arango nostálgico de la música de su tierra, para que
se dieran tales licencias?
En caso de ser cierto el origen colombiano de Pancho Villa es, casi seguro, que
Teodoro Arango, de una familia de buenos recursos económicos había conocido,
ya fuera en Medellín o en Envigado, a Pelón, el cantante de moda en los primeros
años del siglo XX y, muy posible también, que hubiesen sido amigos. No puedo
menos que imaginar la emoción que sentiría el líder revolucionario al escuchar la
música de su tierra y al recordar, los que serían, también, los mejores momentos
de su juventud.
Por último me pregunto: ¿Por qué Pelón Santamarta abandonó intempestivamente el
suelo mejicano, en donde le había ido tan bien y al que no quiso o no pudo regresar
y pasó a Centroamérica precisamente en el año de 1912, cuando Pancho Villa fue
encarcelado y condenado a muerte por el General Victoriano Huerta?
Investigadores tiene la madre historia que algún día podrán respondernos.
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LOS TENIS DE MERCEDITAS

A Merceditas le cambió la vida en esa navidad, cuando se ganó los zapatos que
rifaba la Parroquia, el mejor de los aguinaldos que dieron ese día. Eran unos
hermosos tenis blancos con franjas rojas y azules, los primeros que tuvo en sus
diez años de vida. Se los estrenó al lunes siguiente para ir a la escuela del pueblo
desde su vereda, situada a veinte minutos de la cabecera municipal.
Fue, la suya, una entrada triunfal al salón de clases. Algunas de sus compañeritas
decían que eran “de marca”, que valían “mucha plata”, que Merceditas si era
“muy de buenas”. A pesar de que su vestido era viejo y ordinario, con sus zapatos nuevos parecía una de las niñas del pueblo de las familias “más pudientes”.
Se volvió, desde ese día para ella, una satisfacción salir al tablero a explicar
sus tareas, cosa que antes era un suplicio. No sabía por qué, pero empezó a
entender más fácilmente las lecciones y sus calificaciones mejoraron.
Su mayor preocupación, desde entonces, era conservar como nuevos sus tenis,
así que, desde la segunda semana de clases, dejó de ponérselos para ir a la
escuela y anudaba los cordones uno con otro, se los colgaba en el hombro y en
el nacimiento de agua que había poco antes de llegar al pueblo, se lavaba los
pies, se ponía las medias y los zapatos y entraba muy ufana a su escuela con
ellos puestos. Lo único que la mortificaba eran los chicos más grandes que la
acompañaban desde la vereda hasta el pueblo. Al menor descuido se apoderaban
de sus tenis y, para hacerla rabiar, los tiraban a un costado del camino. Cómo
sufría ella pensando que sus hermosos zapatos se mancharían al caer, con el
fango y la vegetación. En realidad nunca les había pasado nada, a no ser una
pequeña suciedad que ella le quitaba con el trapito húmedo con que se secaba
los pies.
Pero, en cierta ocasión, uno de los muchachos de los grados superiores, se
le acercó por detrás cuando charlaba despreocupadamente con las otras niñas, le arrebató sus tenis y con una fuerza desconocida los lanzó hacia arriba.
Merceditas vio como sus zapatos subían y subían y subían en el aire, hasta que
chocaron con una de las líneas eléctricas que llevaban la energía al municipio.
Allí dieron una voltereta y se quedaron balanceándose a más de quince metros
de altura. Sólo una de las medias cayó al suelo. Sus ojos se anegaron de lágrimas. Esperó, inútilmente, que cayeran mientras sus compañeros de escuela
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se alejaban compungidos. Se regresó a su casa a buscar ayuda con su madre
y sus vecinos pero todos confirmaron lo que ella sospechaba: No había forma
de bajarlos pues, hasta la guadua más larga sólo llegaba a la mitad de la altura
en que se quedaron suspendidos.
Aquella noche Merceditas tuvo una terrible pesadilla. Un águila volaba hasta
sus zapatos y se los llevaba en sus garras. Ella la seguía saltando de morro en
morro, atravesaba cañadas y selvas tupidas tras el ave, mientras sentía el vacío
de las alturas en su pecho. Despertó llorando desconsoladamente.
Desde entonces volvió descalza a la escuela. Todos los días miraba, a la ida y al
regreso, sus zapatos balanceándose suavemente en las alturas o agitándose con
los vientos huracanados, destilando agua cuando llovía o calcinándose con el sol
en las tardes de verano. Los miraba con tristeza, viendo como el blanco que ella
había mantenido inmaculado se iba curtiendo por la inclemencia de los elementos.
Una tarde, varios meses después, cuando regresaba de la escuela, dejó que sus
amigos se la adelantaran y se sentó a mirar con ojos húmedos el objeto de sus
aflicciones. Hizo un fuerte ventarrón que agitó sus zapatos con fuerza, y poco
después vio como descendían, uno detrás del otro y caían a sus pies. Los recogió
con una mezcla de felicidad y tristeza. Estaban curtidos, la media que faltaba se
había podrido dentro de uno de ellos, las costuras y los cordones se habían reventado y estaban rígidas algunas de sus partes por el efecto repetido del sol y del
agua. Los metió al bolso en donde llevaba sus útiles escolares y por la tarde, sin
que nadie la viera, los metió en la caja en donde los empacaron cuando estaban
nuevos, hizo un hueco en el solar de su casa con el machete de su padre y los
enterró con dolor y devoción, como si fueran miembros de su familia.
Aquella noche Merceditas volvió a soñar. En el lugar en donde estaban enterrados los zapatos vio que había brotado una planta y sus frutos eran hermosos
zapaticos de colores que iban creciendo con el tiempo.
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MI NACIMIENTO

Desde hacía cuatro días Benjamín Betancur había dejado de asistir al corte con
los trabajadores. Se dedicó a pasearse por los anchos corredores de la casa y
a recorrer el camino desde el puente de Zinc, sobre el río El Pedral, hasta donde
empezaba el cafetal que llamaban La Guamera. Les respondía a los amigos que
pasaban por el camino Real frente a la casa que estaba “pajariando”, cuando lo
interrogaban sobre su extraño comportamiento. Entonces se alejaban satisfechos,
con una sonrisa y una palabra de aprobación.
Al cuarto día llegó una mujer de aspecto extraño, morenita y menuda, con apariencia de monicongo. La presencia de Merceditas Piedrahita, acabó por confirmarle
a los niños del vecindario que algo raro estaba sucediendo o iba a suceder en la
Casa Grande. Tres días atrás habían sido tapadas todas las rendijas del cancel
de uno de los cuartos para proteger a la señora de miradas indiscretas y vientos
malignos. Cuarenta gallinas gordas habían llegado procedentes de toda la vereda
y habían recibido órdenes estrictas de no entrar al cuarto, de no pasar cerca con
naranjas o limones y, sobre todo, de no hacer ninguna clase de preguntas.
A las diez de la noche, de ese diecisiete de octubre de 1944, los niños que estaban
en la casa oyeron gritos ahogados, después de carreras y sobresaltos, y unos
minutos después los maullidos de un gato extraño. Eran mis primeros balbuceos.
Los primeros gritos de sorpresa, de miedo y de confusión. Era yo que hacía una
tímida, normal y esperada salida al vasto mundo exterior.
A mi padre, por primera vez en muchos años, se le “chocoliaron” los ojos por
la emoción. En ese momento era el único varón de la familia, pues tres que me
antecedieron se los habían mandado a Dios, según decía mi madre.
No tuve ningún trauma en el momento del parto. Cambié el dulce sonido del corazón
de mi madre, por el acariciador arrullo del río EL Pedral, que me ha acompañado
desde entonces. Después aspiré el olor fresco de la vegetación nativa, el aroma de
los cafetales en plena cosecha, la brisa que arrastraba el río desde los Farallones
del Citará y el olor dulce de la leche materna. Creo que desde ese instante fui
concibiendo la idea de describir algún día la vida de mi vereda y las sensaciones
que me produjo y me sigue produciendo, después de tantos años, este pedazo
de tierra que me vio nacer.
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EL PEDRAL ARRIBA

La vereda en donde nací se llama El Pedral Arriba y es una de las veinticinco
que conforman la parte rural de Betania. Saliendo por el Hospital del pueblo,
al occidente, se llega hasta el Alto de El Pedral. Es el punto de entrada a la
vereda, el punto desde donde se divisa un paisaje realmente hermoso. Abajo
un estrecho valle en el que serpentea un río torrentoso por un cauce de enormes piedras blancas. Los techos de tejas de barro o de zinc pintados de rojo,
de las casas y los beneficiaderos de café resaltan en el verde de cafeteras y
platanares y de pequeños sembrados de pasto para los animales domésticos.
A cada lado del valle se empina el terreno y los cultivos geométricos de café
suben por las laderas hasta confundirse con el azul del cielo.
Cuando se desciende hasta la orilla del río pueden apreciarse los jardines de
las casas montañeras, los animales domésticos, la exquisita redondez de las
naranjas, el verde prometedor de los aguacates y el trajinar en las labores
agrícolas y en los beneficiaderos de café. Y por encima de todo, el suave
murmullo del río sobre las gentes y las cosas. A lo lejos, siguiendo el cauce
superior del río, las selvas milenarias, los riscos inhóspitos, la belleza prehistórica de los Farallones del Citará, con sus miles de especies vegetales, con
sus carnívoros, aves, insectos y batracios en su tranquilidad de siglos, solo
perturbada de vez en cuando por un cazador furtivo.
Esto es, a primera vista, lo que se puede apreciar de la vereda, palabra que
define el diccionario “como un camino angosto”, pero que en Colombia se usa
para designar una zona rural, un núcleo humano que tiene mucho en común,
como la vecindad, la escuela, la Junta de Acción Comunal y, sobre todo, una
zona topográfica alinderada en forma natural. La nuestra la conforman las
cuencas alta y media del río El Pedral y sus límites son los siguientes: Al occidente, por las cumbres de los Farallones del Citará, con el departamento del
Chocó y por el sur con dos de los ramales montañosos de estos Farallones,
llamados La Corneta y la Artillería. El primero le sirve de límite con Ciudad
Bolívar y el segundo con las veredas betaneñas de Guarico, La Florida, la
Primavera y Las Travesías.
A estas tierras llegaron mi padre y su familia a buscar fortuna a principios del
siglo pasado, provenientes del municipio de Concordia. Mi padre era un joven
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emprendedor y gracias a su dinamismo y al duro trabajo pronto consiguió un
pedazo de tierra en esta vereda, en 1917. Seis años más tarde construyó un
pequeño rancho y se casó con mi madre; hija de unos campesinos, pobres
como él, que habían venido a buscar fortuna desde el municipio de Jericó.
Desde entonces, hace cerca de un siglo, fue la finca de la familia, no solo un
pedazo de tierra para las cuatro generaciones siguientes, si no como uno de
nuestros ancestros, como una vieja abuela a la que se cuida y se quiere.
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MI NIÑEZ
Tenía cinco años cuando mi padre me llevó a conocer la casa nueva. Una casa
grande como no había otra en la vereda. En esta etapa de mi vida aún no vivíamos
en la finca ni nos quedábamos a dormir allí porque la creciente del río El Pedral,
en 1946, se había llevado la vivienda y el beneficio de café y de muchas otras
construcciones que quedaban cerca del cauce. Solo se levantó un pequeño rancho
para los agregados y un cobertizo para beneficiar el café, pero solíamos ir a pasear
en las horas de la mañana y regresábamos ya tarde a nuestra casa en Betania.
Los primeros recuerdos de mi niñez eran aquellas tonadas que nos hablan de
las cosas de nuestros allegados o de nuestras fantasías infantiles:
Hombre jojombre ¿Qué me trajiste?
Hombre jojombre una manzana.
Hombre jojombre ¿cuándo viniste?
Hombre jojombre esta mañana.
O esas otras que nos recitaban para llamar el sueño.
Duérmete niño, duérmete tú,
que viene la chucha y el currucutú.
O las coplas antioqueñas para el mundo infantil:
Mi mamá se llama arepa
Mi papá maíz tostao
Y un hermanito chiquito
Se llama plátano asao.
Los trompos de madera, los caballos fabricados con cuatro palos y goligotes
de racimos de plátano, las “casas” hechas con corozos o chochos de colores,
las bolas de cristal y las cerbatanas de popos de higuerillo con proyectiles de
diferentes semillas, fueron los inolvidables juguetes de nuestra niñez. A estos
juegos sencillos añadíamos la recolección de frutas silvestres en los potreros y
rastrojos: guayabas jugosas de diferentes colores y tamaños, mortiños y moras
de las orillas de los caminos, dulumocos y cañafístolas en el monte cercano, con
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sabores a vino añejo, y lulos, mandarinas, naranjas dulces y granadillas a las que
les faltaba un grado para ser veneno, según la opinión de los mayores, argumento
que utilizaban inútilmente para ponerle freno a nuestro desmedido apetito infantil.
A estas excursiones de aprovisionamiento añadíamos las de exploración.
Visitábamos parajes desconocidos de monte o subíamos hasta el túnel del acueducto que llevaba el agua a la zona urbana y que poseía una interesante población
de murciélagos. Capturábamos algunos ejemplares y los poníamos a fumar, cosa
que nos divertía enormemente. Excurcionábamos también por el río, con peligrosos
concursos de saltos incluidos, sobre las enormes piedras blancas que tapizaban
su lecho y terminábamos con un refrescante baño en los balnearios naturales
de aguas frescas y torrentosas, en donde aprendimos a nadar sin necesidad de
profesores que nos enseñaran tan arriesgada disciplina. Charco Negro, el Charco
de la Peña, el Charco de El Puente o el de Agualinda, en la finca de Don Tulio Marín,
eran nuestros preferidos para practicar clavados, buceo empírico y concursos de
velocidad. Luego nos tendíamos sobre las enormes piedras blancas del río hasta
ponernos rojos como camarones por los efectos del sol.
Tenía siete años cuando mis padres decidieron salir de Betania para que yo iniciara mis estudios de primaria y mi hermana Marleny los de secundaria. Decidieron
trasladarse al vecino municipio de Támesis, donde hice el kinder y el primer año
de primaria. De allí, dos años más tarde, nos fuimos a vivir a Medellín.
Fue un cambio brusco este del campo a la ciudad al que me adapté con dificultad.
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EL REGRESO

Mi padre, Benjamín Betancur, murió en Medellín en el mes de marzo de 1975, dejando en un terrible desconsuelo a toda la familia, en especial a mi madre. No era
para menos, fueron más de cincuenta años de matrimonio, de luchas, de momentos
felices. Fue entonces cuando ella, que le dolía la soledad y el seguir mirando los
lugares en donde habían compartido los últimos años, me propuso que nos marcháramos para la finca en Betania, al menos por unos meses. Acepté gustoso por
las mismas razones y porque, además, tenía que ponerme al frente de la finca y de
los otros bienes de los que se ocupaba mi padre y me era más fácil desde allí que
desde la ciudad.
Una semana más tarde ya estábamos sentados en los amplios corredores de la vieja
casona que nos traían tantos y tan felices recuerdos, empañados por la falta del ser
con el que habíamos compartido muchos de los momentos más felices de nuestras
vidas. El verdor de los prados, el aire fresco y el murmullo del río nos calmaron un
poco. Mi madre miraba los jardines de los alrededores con complacencia a pesar
de que estaban descuidados por nuestra larga ausencia, todos sembrados por
ella misma en las vacaciones decembrinas cuando nos reuníamos allí con nuestros
parientes, y oía arrobada el trino de los sinsontes y los turpiales en los alrededores.
Meses más tarde ya me había acostumbrado a la rutina del campo, tan diferente a
la citadina de estudio y de trabajo intelectual, que había llevado. Le daba vuelta a los
cafetales y a las fertilizaciones, hacía las compras en el pueblo, conseguí el almacigo
de café necesario para la renovación de las cafeteras más antiguas y empecé a
hacerme cargo de las reparaciones locativas que precisaban el beneficiadero del
café, la casa y la piscina. Además, había contratado a una joven pareja, ella para la
cocina y para el arreglo de la casa y él para el jardín y los animales domésticos: dos
vacas, tres caballos y un gato.
Recordé entonces que tenía un acuerdo con mi madre: “unos pocos meses”, había
dicho ella que nos quedaríamos en la finca antes de volver a Medellín. Cuando le
pregunté al respecto me respondió que mandara a traer los enseres de la ciudad,
que la casona de la finca necesitaba de muchos muebles para hacerla más habitable.
Después de los muebles también llegaron mis hermanas Esneda, Olga y Marleny
con sus familias, con las que pasamos inolvidables encuentros familiares.
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Cuando acepté que nuestra estancia en la finca no sería de meses sino de años, sentí
la necesidad de hacer algo por mi pueblo. El aspecto físico que presentaba no era
muy amable a los ojos de los visitantes. Calles destapadas, polvorientas en verano
y llenas de barro en invierno; edificaciones y andenes en estado de abandono, una
cancha de fútbol y una descuidada sala de cine como únicos escenarios deportivos y culturales; en la plaza un quiosco pueblerino y un templo todavía inconcluso,
paradójicamente de aspecto vetusto y descuidado. Gracias a la bonanza cafetera
que empezó en ese año, 1975, empezaban a surgir algunas construcciones con
mejores especificaciones, pero en forma desordenada y falta de planeación.
No solo la infraestructura era preocupante. El aspecto educativo tampoco era halagüeño y la situación política estaba peor aún. Politiqueros manejaban el pueblo a su
antojo, con una frondosa burocracia dedicada únicamente a perpetuarse en el poder.
Sentí que debía hacer algo para ayudar a remediar la situación y enrumbar a Betania
por otros senderos más halagüeños. Empecé a reforzar los vínculos con aquellas
personas que sentían el mismo descontento y que estaban dispuestas a hacer algo
para remediarlo. Estudiamos muchas alternativas y casi de consenso pensamos que
era indispensable un órgano de información para canalizar nuestras inquietudes.
Allí se concretó la idea de fundar un periódico.
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LA “NENA”

En mi época de estudiante de la Universidad de Antioquia conocí a Beatriz Elena
Betancur Restrepo, la Nena, como todos la llamábamos, por intermedio de
Martha, una hermana suya de la que me había hecho amigo, entre otras cosas,
por la coincidencia de nuestros dos primeros apellidos. Cuando mi madre y
yo vinimos a vivir a Betania, Martha y su hermana nos visitaron en la finca en
varias ocasiones. La Nena cantaba entonces, con voz cadenciosa, temas de
Violeta Parra y de Mercedes Sosa, se interesaba por la economía de la región
y visitaba con excesiva asiduidad las casas campesinas vecinas.
En el mes de octubre de 1980 recibí una llamada de la Nena con una inesperada
invitación: Iba a acampar, me dijo, con un grupo de amigos en las entonces
casi desconocidas playas de Capurganá, en el Urabá chocoano y me propuso
que los acompañara. Aunque el viaje era en camión de escalera, no dudé ni
un instante en aceptar esta invitación, pues desde siempre me habían atraído
esos viajes de aventura y, más aun, con la perspectiva de un romance en una
playa exótica y desconocida.
Nos encontramos a las cinco de la mañana en la flota de Turbo, situada entonces
en el sector de Guayaquil, en Medellín, y Beatriz me presentó a los compañeros
de viaje: Una pareja de estudiantes de la Universidad de Antioquia; Luz Marina,
estudiante de comunicaciones de la Universidad del Quindío y Marcos, un profesor de la Universidad San Buenaventura; “mi novio”, me dijo, como para aclarar
dudas. Fue un chaparrón de agua helada. Soy buen entendedor y en el vehículo
supe cuál era mi lugar: al lado de Luz Marina; una joven de regular estatura, de
facciones delicadas, con una piel blanca y un cabello muy negro. Un poco ensimismada, actitud que la rodeaba de una atmósfera misteriosa, pero atrayente.
Fue un viaje de doce horas por la carretera más mala del mundo y, seguidamente,
otras más de Turbo a Capurganá, en una pequeña lancha con la que jugaba el
mar a su antojo, mientras nuestras jóvenes acompañantes cantaban con voces
melodiosas “Alfonsina y el Mar” y “Gracias a la vida” acompañadas por el murmullo
de las olas. En las playas blancas de Capurganá acogí en mi pequeña carpa sin
necesidad de pensarlo dos veces, a la indescifrable Luz Marina.
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Desde entonces, una luna llena a las doce de la noche y dos cuerpos recortándose en el horizonte marino, fue la contraseña que le sirvió de entrada al
computador de mis recuerdos, a aquella cálida aventura. Quedaron grabadas en
mi memoria el mar de tonalidades luminosas, las cascadas de agua dulce que
caían rumorosas cerca a la playa, la ensenada de Sapsurro, las celebraciones
nocturnas y mi primera salida del país, a Ubaldía, el vecino puerto panameño.
Emprendimos el regreso una semana después desde el aeropuerto de Acandí,
al cual accedimos por una trocha con las maletas al hombro, después de
atravesar un caño a espaldas de un musculoso pescador negro. Una escena
que parecía extraída del estudio de un pintor surrealista. Terminado el viaje
jamás volví a ver a mis misteriosos acompañantes. Del número telefónico que
me dio Luz Marina, mi romance de vacaciones, jamás me respondieron. Sólo
a Beatriz me la encontré de casualidad, varios meses más tarde. Estaba muy
delgada. Mientras nos tomábamos un café, me contó que estaba trabajando
como secretaria en Medicáncer y que, dos meses antes, agentes secretos del
gobierno habían allanado su oficina y su casa y la habían detenido durante diez
azarosos días, en los que fue sometida a frecuentes y extenuantes interrogatorios. Según su versión la tuvieron varias noches en un patio, a la intemperie,
sin permitirle dormir ni asearse a pesar de que se encontraba en su período
menstrual. Era la época del famoso “estatuto de seguridad”, promulgado por
el presidente Turbay Ayala, para enfrentar a los grupos subversivos.
Estas confidencias me hicieron sospechar que la “Nena” se había involucrado
con uno de los movimientos guerrilleros. Recordé entonces el extraño comportamiento de mis compañeros de viaje, lo poco que hablaban de su vida familiar y
de sus ocupaciones, el excesivo interés por las instalaciones militares de Urabá
cuando pasamos cerca de ellas y la forma como se molestó Marcos cuando,
en la población panameña de Ubaldía, salimos a bailar a un tablado popular en
donde se celebraba el día nacional de aquel país. -Son unos irresponsables-,
exclamó. -¿Cómo se les ocurre dar tanto visaje?Recordé los largos y disimulados interrogatorios sobre mi vida y mis preferencias políticas, el interés por “Despierta”, el periódico que había fundado y del
cual era director en Betania y del estado socioeconómico de los campesinos
betaneños. Concluí, después de estas reflexiones que había estado de candidato, sin saberlo, para hacer parte de la organización subversiva a la que ellos
pertenecían y que, por fortuna, no había aprobado el examen. No es extraño
que antes no hubiese sospechado nada; mi ingenuidad es bien conocida de
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todos. Además, en aquella época la guerrilla me era tan ajena y me parecía
tan distante, que nunca me había pasado por la mente la posibilidad de un
contacto, aunque fuera superficial, con una de tales organizaciones.
Después de esa entrevista La Nena se perdió de mi vida. Dos años más tarde
supe de ella, esta vez por una foto y una noticia en el periódico El Colombiano.
Había sido detenida con otros tres jóvenes, acusada de ser integrante del
E.L.N. y de hacer explotar una bomba en un céntrico edificio de Medellín. Yo
me negaba a creer que una joven tan sensible y delicada hubiese cometido
una acción tan violenta, pero los jueces no opinaron igual. Fue condenada a
doce años de prisión y recluida en la Cárcel de Mujeres en Bogotá. Días más
tarde la vi en la televisión en dicho centro de reclusión cuando pasaban una
crónica sobre la fiesta de los reclusos, el Día de la Virgen de las Mercedes.
Se veía alegre y encantadora como siempre, dirigiendo un grupo de teatro e
interpretando con su cálida voz una canción de protesta de Soledad Bravo.
Gracias al indulto que les concedió el presidente Betancur a los grupos en
armas, salió libre unos meses más tarde.
Si la memoria no me falla, fue en noviembre de 1988 cuando una inesperada
noticia en la radio me conmovió profundamente. Una guerrillera del E.L.N.
había sido dada de baja en Manizales, en un operativo militar. Era ella. A pesar
del tiempo trascurrido mis sentimientos siguieron siendo los mismos. Estaba
seguro que había muerto defendiendo sus ideales, equivocados tal vez, pero
sinceros. Poco después un comando guerrillero, autobautizado con su nombre, voló parte de la cárcel de Alta Seguridad de Itaguí, como represalia por
su muerte y en homenaje a su memoria.
Aunque no me quedaba ninguna duda de que me había utilizado para realizar
un trabajo de inteligencia en sus visitas a mi casa y a mi vereda, la seguí recordando con cariño.
Una mujer tan encantadora como ella no podía recordarse en forma diferente.
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NACE “DESPIERTA”

Ante el desolador panorama que presentaba Betania nos reunimos un grupo de
amigos en mi finca “La Pradera” y decidimos fundar un periódico que le sirviera de
vocero a nuestras inquietudes y a las del pueblo en general. Asistimos a ella José
Bernardo Ochoa, líder cívico; el jefe del núcleo educativo, Gustavo Adolfo Arboleda;
César González, estudiante del Idem: el Presbítero Víctor Estrada, coadjutor de la
Parroquia; Federico Marín, líder político conservador y yo como anfitrión.
Acordamos que la orientación del periódico sería de carácter cívico, ajeno a políticas partidista. En el primer número decidimos denunciar el destino corrido por la
jugosa suma recolectada en las últimas fiestas municipales, con destino a aliviar
las limitaciones económicas del destartalado Hospital San Antonio de nuestro
municipio. Era un tema de sumo interés para la comunidad que se encontraba muy
molesta porque el dinero no aparecía por parte alguna. De este informe se encargó José Bernardo Ochoa, quien se perfilaba como futuro Director del periódico.
En cuanto al nombre de la publicación no pudimos ponernos de acuerdo. Después
de barajar algunas opciones como “Ecos del Citará”, “Voces de Betania” y alguna
tan folclórico como “El Machetazo”, decidimos realizar un pequeño sondeo entre
nuestros futuros lectores antes de tomar la decisión. Yo propuse el nombre de
“Despierta” pero no contó con aceptación. Dimos fin a la reunión muy animados,
y dispuestos a llevar adelante nuestro propósito.
Era corriente en aquella época que estos proyectos, como fuegos fatuos, tuvieran
un deslumbrante destello inicial y luego languidecieran hasta extinguirse. Este no
fue la excepción. Pasaron los meses sin que el reportaje al Director del Hospital,
Alberto Paulo, del cual se había encargado José Bernardo Ochoa, apareciera por
parte alguna, igual que el sondeo para decidir el nombre del periódico. En vista
de esto, cuatro meses más tarde, tomé una decisión heroica: Sacaría el primer
número con el nombre que yo había propuesto, “Despierta”, aunque fuera lo último
que hiciera en mi vida.
Fue un trabajo largo, concienzudo y difícil por la ausencia de preparación académica, por la inexperiencia en esta disciplina y por la falta de apoyo de mis antes
entusiastas compañeros. Conseguí una exigua financiación en el reducido comercio
del pueblo, que mostraba poco interés en una promoción publicitaria, escribí la
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mayor parte de los artículos, presioné a otros amigos para que escribieran los
restantes y llevé a “Despierta” a una pequeña editorial en la ciudad de Medellín en
donde me orientaron en el complicado arte de la diagramación y la edición. El 20
de julio de 1979, salió a la luz el primer periódico del pueblo. Tamaño tabloide,
con una fotografía en primera página del “Ángel del Silencio” que adornaba el
Cementerio y como fondo los Farallones del Citará. Bajo ella, el enunciado de varios temas de interés que se publicaron en sus páginas interiores. Dos pequeños
pregoneros se encargaron de vender “El Colombiano de Betania” a tres pesos el
ejemplar, utilizando, como es común en muchas regiones de Antioquia, el nombre
del diario antioqueño como sinónimo de periódico. He aquí el editorial de este
primer número:
POR BETANIA
‘’Este periódico fue creado por iniciativa de un grupo de amigos con el ánimo único
y exclusivo de servir a nuestro pueblo. Desgraciadamente le cayó la peste que le
cae a todo lo que se relaciona con nuestro municipio: Se fue marchitando, se fue
durmiendo, se fue muriendo. E l tiempo se lo tragó en forma inmisericorde como
a nuestro acueducto, como a nuestro alcantarillado, como al pavimento de sus
calles. Es una lástima porque sus fines eran buenos: Hacer una crítica constructiva,
no personalista ni partidista, sobre nuestras instituciones, nuestras costumbres,
nuestro pueblo físico. Preguntar, por ejemplo, que pasó con el alcantarillado,
tantos años en vía de estudio y que no llega. Que pasa con nuestras calles, si a lo
que tenemos puede dársele ese nombre, pues no nos sirven sino de vergüenza
ante los extraños pues ya no se puede ni transitar por ellas. Que pasa con nuestro
templo, eternamente en construcción, tan parecido a la leyenda mitológica del
bordado de Penélope, la esposa de Ulises, que lo tejía durante el día y lo desbarataba en las horas de la noche, tan propio en todo caso para un monumento a las
instituciones betaneñas, de ideas tan elevadas como su torre pero esqueléticas
e inconclusas. Preguntar, por ejemplo, por qué nuestro hospital funciona en un
local viejo e inadecuado, por qué los frentes de las casas y edificios están en ese
estado de suciedad y de abandono, porqué se llenan nuestras pésimas y acabadas
carreteras de tugurios.
‘’Saber que se han pasado discutiendo y haciendo tantos años los señores del
Concejo, que no se ven sus logros por parte alguna; que han hecho y cuántas
veces se reúnen las pomposas juntas creadas para todo lo humano y lo divino,
constituidas por los mismos miembros abrumados por tantas distinciones y res210

ponsabilidades. Preguntarles a los comerciantes por qué motivo una puntilla, una
libra de carne o un colchón, cuestan aquí mucho más que en Andes o en Bolívar,
sabiendo que los fletes, los arriendos y los servicios son los mismos que en dichos
municipios. Averiguar el porqué de esa complacencia masoquista de estos señores,
de perder dinero al vender mucho menos cantidad, echando de esa forma a los
compradores a los mercados extraños; saber por qué nuestros prohombres, con
buenos puestos, buenas influencias y mejores honorarios, que viven en Medellín o
en otras ciudades, sólo se acuerdan de su pueblo en vísperas de elecciones o en
vacaciones para venir a tomarse unos aguardientes. Resaltar el caso, único en el
mundo, de una biblioteca con un aviso impresionante, pero sin libros.
‘’Preguntar todo esto, explicar, proponer y lanzar ideas, eran los objetivos de este
periódico. Desgraciadamente… Una explicación importante antes de terminar.
Los que se sientan aludidos por estas líneas o por las demás opiniones aquí
expresadas les damos nuestras sinceras disculpas. No han sido escritas con el
ánimo de mortificar a nadie sino de servir. No se ensañen contra este periodiquito
recién nacido por que fue hecho con muy buena voluntad y, además, porque ya no
tienen necesidad de atacarlo. Este niño nació muerto. Dio un berrido (o un grito
de dolor) después de salir del vientre y expiró. R.I.P.’’
Junto a este duro editorial del primer número de Despierta, salió una alusión a la
plata del Hospital. Un inmenso interrogante de página entera bajo la pregunta,
en pequeñas letras, sobre qué había sucedido con las ganancias de las fiestas
pro hospital que no aparecían por ninguna parte. Este interrogante despertó un
tremendo interés entre los lectores que nos pidieron personalmente y por medio
de cartas dirigidas a la redacción la continuidad del periódico.
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EL PARQUE INFANTIL DE PIEDRA

Esos últimos años de la década de los ochentas fueron de los más productivos
y con mejores precios para los cafeteros. Desde la muerte de mi padre no
salíamos de la finca y decidí hacer un paseo con mi madre por los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander del Sur acompañados de algunos
familiares. Mi madre se vino prendada de las pequeñas capillas coloniales que
conocimos en nuestro recorrido y me pidió que construyera una parecida en la
finca de El Pedral. Como sabía de su preferencia por la piedra, como material de
construcción, inmediatamente me impuse la tarea de levantarla cuanto antes,
acompañada de un pequeño puente sobre el arroyo cercano, réplica del Puente
de Boyacá, que colmó suficientemente las expectativas que tenía mi madre.
Cuando terminaba este último trabajo tuve diferencias con el maestro de obras
que las estaba realizando y decidí darle tal responsabilidad a un joven campesino, cogedor de café, de nombre William Estrada, que resultó ser un artista
innato en el arte de escoger y pegar la piedra con excelente gusto y maestría.
Esta ayuda inesperada me motivo a seguir diseñando una serie de caminos,
esculturas de animales, murales y otras construcciones en piedra que, desde
entonces, empezaron a adornar los alrededores de nuestra vivienda campestre.
Unos meses más tarde me decidí a ponerle fin a mí ya prolongada soltería
y le propuse matrimonio a Ángela Restrepo Correa, una joven que me había
prendado por su delicada belleza, por su carácter tranquilo y generoso y por
su manera, muy parecida a la mía, de mirar el mundo. En la pequeña capilla
de piedra recién construida unimos nuestras vidas. Los invitados pasaron del
centenar entre parientes y amigos y fue una celebración inolvidable. Como en el
reducido espacio de la capilla, no cabíamos sino los contrayentes, el cura y los
testigos, nos inventamos algo muy sofisticado para aquella época: Una cámara
de video, algo desconocido para la mayoría de los invitados, accionada por uno
de mis sobrinos, y un televisor a un costado de la capilla en la que los invitados
pudieron ver la ceremonia.
Muy pronto llegaron nuestras dos únicas hijas, Luisa Fernanda y María Antonia,
a las que bautizamos igualmente en una piedra indígena labrada que hacía el
papel de pila bautismal de la pequeña capilla. A las obras en piedra, existentes,
añadí un parque infantil para mis hijas, con senderos en piedra, la réplica de un
pequeño castillo para casa de muñecas, una pierna destripando un sapo, que
212

le dio el nombre al parque y murales con motivos infantiles. La pierna fue una
contribución del escultor Cirilo Henao quien me facilitó las formaletas de la escultura al Campesino Betaneño que adorna la plazoleta del Hospital en Betania.
Todo quedó como un cuento de hadas, cuento que escribí unos meses después.

INTRODUCCIÓN
“ Muchos cuentos famosos han pasado de la literatura a la escultura, en los grandes parques de diversiones infantiles, donde se materializan Blanca Nieves, las
maravillas del país de Alicia o las temibles fauces del Lobo Feroz de Caperucita.
En el cuento que se disponen a leer el proceso fue a la inversa. Sus personajes
han pasado de lo concreto (¿o del concreto?) al mundo imaginario de las letras. El
parque Infantil, que describe el cuento, fue construido, con piedra del río El Pedral,
en la finca Piedra Luna, de la vereda El Pedral Arriba, en el municipio de Betania.
Orlando Betancur R.

PATASOLA
‘’El lejano y pequeño condado de Piedra Luna, estaba regido por el Conde Alonso
de Monte Alto. Era un sabio gobernante que había conducido a su pueblo por
los senderos de la justicia y de la paz. Se sentía orgulloso de su tierra y de su
gente y particularmente de lo que él consideraba la mayor riqueza del hermoso
condado: La abundancia de piedra que le había dado nombre a su tierra. -La
piedra- decía él- es un material fuerte, perdurable y hermoso- y consecuente
con esta afirmación realizó grandes y bellas construcciones con ella, entre las
que sobresalían el enorme templo del bosque y el sin igual castillo del condado.
Ya anciano hizo llamar a su único heredero hasta su lecho de enfermo. –Hijo- le
dijo- tú sabes que además de la sabiduría tengo poderes de hechicero bueno;
así es que quiero concederte un deseo y darte algunos concejos antes de morir.
Pídeme, pues, lo que tú quieras. El joven, sin vacilar, formuló un extraño deseo:
-quiero- dijo-, no ser muerto por mis enemigos en ninguna contienda.
El anciano se puso muy triste. –Hay tantas cosas bellas en la vida: Tener una
esposa hermosa y fiel, unos hijos sanos e inteligentes, abundantes riquezas para
favorecer a tu pueblo, sabiduría para gobernarlo o sensibilidad para aprovechar las
maravillas que nos brinda la naturaleza y tú me pides algo que revela tu carácter
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ambicioso y agresivo. Más, como te di mi palabra, te será concedido; aunque
estoy seguro que tarde o temprano vas a arrepentirte de haber deseado algo
que, en vez de darte felicidad, te va a hacer desgraciado. Olvídate, hijo mío, de
este poder y gobierna a nuestro pueblo con justicia, para que florezca la paz, el
mayor y más hermoso tesoro de un pueblo. Una vez muerto el viejo conde, el joven gobernante de Piedra Luna no acató
sus sabios consejos y se volvió agresivo y cruel con sus súbditos. Eligió como
consejero a un sujeto despreciable, el solapado Sapo Caratejo, he hizo alianzas
con dos siniestros personajes: La Bruja Morronga y el Vampiro Dientón, quienes
habitaban en los confines de su condado. Organizó con ellos una campaña de
conquista al lejano reino de las Montañas Brumosas del Citará, en donde fueron
derrotados por los aborígenes del país. En su huida las Tortugas Gigantes,
protectoras de ese reino y guardianas del Puente del Más Allá, le cercenaron
al conde su brazo derecho. Una vez repuesto de sus heridas, se enamoró de
la Sirena del Lago Azul y se propuso raptarla. Le tendió una emboscada en las
rocas en donde la sirenita acostumbraba asolearse, pero esta logró escabullirse
antes de que pudiera capturarla. El Conde, desesperado, se tiró al agua tras ella
y allí lo enfrentaron las Focas Guardianas de la Sirena. En la lucha le mutilaron
su pierna derecha y lo dejaron casi agónico en la playa.
Esta segunda derrota tampoco le sirvió de lección. Como suele suceder cuando
la amistad no nace del corazón si no de egoístas intereses materiales, el Conde
de Piedra Luna se peleó con sus antiguos aliados y atacó, en primer lugar, el
tenebroso Castillo Negro, habitado por el Vampiro Dientón. Después de una
larga batalla fue hecho prisionero y encadenado en el Jardín de la Serpiente
Encantada para que muriera de hambre, pues el astuto Vampiro ya sabía que
era imposible darle muerte violenta, protegido, como estaba, por el hechizo de
su padre. Para su suerte, o su desgracia, la Serpiente devoró de un trancazo
la mano encadenada del Conde y lo dejó en libertad pero bastante maltrecho y
desmembrado.
Aunque se sentía débil e inseguro, la ambición lo cegó de nuevo. Aconsejado
por el Sapo, quiso arrebatarle sus tierras y posesiones a la Bruja Morronga. Esta
respondió a la agresión, y en un vuelo rasante de su escoba recién estrenada,
con una espada descomunal cercenó la cabeza del Conde, la cual cayó petrificada sobre las piedras del río. Sin embargo, el tronco y la pierna que le quedaba
continuaron con vida, tal y como se lo había prometido su padre.
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La ira y la agresividad del Conde, en vez de disminuir, aumentaron con todas sus
desgracias. Culpó al malvado Sapo de sus pesares, ahí si con justa razón, y lo
desafió a muerte. El Caratejo aceptó el duelo y aprovechándose de la indefensión
de su antiguo amo, que solo conseguía lanzarle inofensivos puntapiés, separó
de un sablazo, sin ninguna compasión, la pierna del tronco. Este cayó al suelo
y fue devorado por los búhos y otras alimañas del bosque.
La pierna, desconcertada, regresó al Castillo, todavía viva y palpitante. Desde
ese momento las gentes del condado empezaron a llamarlo el Conde Patasola e
igual nombre recibió su castillo. Patasola se sintió muy triste desde entonces. Al
principio su única distracción consistía en salir al bosque y disfrutar con el tacto,
único sentido que le quedaba, de la suavidad del musgo y de la hierba y de la
frescura del agua de los manantiales. Pero pronto tuvo que privarse también, de
este último gusto, pues en una de sus salidas fue atrapado por sus enemigos,
el Vampiro Dientón y la Bruja Morronga y llevado al Castillo Negro, en donde sus
antiguos y malvados aliados se divirtieron de lo lindo, haciéndole cosquillas en
la planta del pie hasta dejarlo extenuado.
Aunque con el tiempo aprendió a hacerse entender frotando los dedos de su
pie hasta sacarle palabras gangosas pero inteligibles, y a entender los sonidos
por las vibraciones que le llegaban a su pierna desnuda, seguía tan triste y
melancólico como antes.
Estando en cierta ocasión en los alrededores del Castillo se lamentaba en voz
alta de su suerte: “No tengo ojos para ver los campos verdes ni los atardeceres
con arreboles ni a las aves reflejándose en las aguas azules del lago. No puedo
aspirar el aroma de las flores ni los perfumes de las muchachas en las fiestas
del Castillo. No tengo boca para paladear el sabor de los duraznos maduros ni
la dulzura de las golosinas que hace mi repostero. Apenas, sí, alcanzo a percibir
torpemente el canto de los pájaros en los amaneceres y el croar de las ranas
en la noche. No tengo familia ni amigos, solo criados que me obedecen pero
que me odian. ¡Soy muy desgraciado! ¡Cómo lamento no haber escuchado los
consejos de mi padre!
Dos niñas que andaban cerca oyeron, entre temerosas y curiosas, los lamentos
del conde. La compasión venció al temor que sentían por él y se le acercaron:
-No esté triste don Patasola- le dijeron-, venga a jugar con nosotras. – ¿A que
podría jugar yo?- contestó desconsolado. –Todavía puede saltar- dijo una de
ellas- Venga que saltar es muy divertido-.
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Después de muchos ruegos lo convencieron y se fueron saltando por las piedras del camino, por encima de los troncos caídos, sobre las hojas secas y los
musgos mullidos del bosque, hasta quedar agotados. Patasola tuvo una tarde
feliz como no la había tenido desde sus días de infancia.
Desde aquel día los niños fueron sus mejores amigos. El odio y la amargura
salieron de su corazón y sintió que el amor podía hacer felices hasta a los seres
más desgraciados. Con el tiempo aprendió a ver con el recuerdo y con los ojos
de sus amiguitos, a oír mejor el canto de los pájaros, a disfrutar del sabor de
las moras silvestres y de los mangos maduros. –Están dulces como el almíbarDecían ellos- y el sentía la dulzura que le llegaba de años atrás.
Mandó a construir para él y sus nuevos amigos un jardín con juegos infantiles en
los extensos campos que rodeaban el castillo. -¡Sigan la huella!- gritaba-, y salía
del castillo saltando, hasta llegar a los túneles, se deslizaba por los toboganes,
se mecía en lo columpios y se trepaba de un salto al mataculín, mientras sus
pequeños amigos lo seguían bulliciosos y risueños. Salían ya sin miedo al campo,
pues en una de sus primeras excursiones se encontraron con los pérfidos enemigos de Patasola. Iban prevenidos y los enfrentaron. Mientras los niños hicieron
huir despavoridos, a punta de guijarros y de agua bendita, a la Bruja Morronga
y al Vampiro, Patasola se enfrentó con el Sapo Caratejo: Tomó impulso, dio un
salto impresionante y cayó con toda su fuerza sobre él, despanzurrándolo por
completo. De esta manera libró al condado de un pérfido consejero, la criatura
más perjudicial y dañina que pueda albergar un pueblo.
Muchos años vivió patasola rodeado del cariño de su gente, pues el amor y la
felicidad hacen magnánimos y justos a los gobernantes. Pregonó desde entonces,
que cuando se practican la solidaridad y la tolerancia se puede ser feliz aunque
se carezca de ojos, de nariz, de manos y de boca.
Esperó la muerte con alegría, pues se volvió sabio como su padre y entendió
que ésta es otro peldaño más en el camino que nos conduce a la perfección y
a la felicidad completa”
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MI PRIMER CONTACTO CON LA GUERRILLA
DEL E.P.L

Aunque nunca había recibido amenazas, ya había oído rumores, desde meses
atrás, de la presencia de grupos armados en mi vereda. Fue en julio de 1989,
cuatro meses después de mi matrimonio, cuando tuve el primer contacto con los
grupos guerrilleros. Eran las diez de la noche, cuando Ángela y yo regresábamos
de la parte urbana de Betania, y observamos, desde la carretera que baja desde
el Alto de El Pedral a la finca que, a diferencia de las casas vecinas, la nuestra
estaba a oscuras. Llegamos a la casa sobresaltados y, cuando cruzamos la portada, percibimos en la oscuridad el sonido característico del seguro de las armas
de fuego: Estábamos rodeados por ocho guerrilleros, armados y uniformados,
del E.P.L. (Ejército Popular de Liberación), comandados por un hombre llamado
Daniel. Mi hermana Olga, que había venido a visitarnos desde Medellín, salió del
corredor, gritando que no me hiciera matar que se trataba de la guerrilla.
Después de una larga conversación, en la que logré limar asperezas con el comandante guerrillero, me obligó a que los llevara en mi carro con destino desconocido.
Ya era muy pasada la media noche, caía un fuerte aguacero y Ángela se empeñó en
acompañarme a pesar de que se encontraba delicada de salud. Tenía una fuerte
hemorragia provocada por la extracción de una pieza dental. En cierta parte de
la carretera que va a la vereda La Julia, el comandante me pidió que tomara el
desvío que conduce hasta el sitio de El Asilo. La lluvia torrencial y el mal estado
de la empinada carretera por donde transitábamos, hicieron que el carro se me
encunetara en un lugar de donde era imposible sacarlo sin la ayuda de otro vehículo.
Después de hora y media de lucha, de la que salieron mis obligados ayudantes
cubiertos de barro desde las botas hasta la gorra de sus uniformes, se resignaron
a continuar a pie su camino. Ángela y yo hicimos otro tanto hasta nuestra casa
a donde llegamos ya en horas de la madrugada a consolar a mi hermana y a mi
madre que estaban consumidas por la angustia e imaginándose lo peor.
Desde ese día las visitas del frente subversivo se hicieron frecuentes. No quisimos
abandonar la casa en esos momentos porque nos dolía, tanto a mi madre como
a nosotros, dejar los animales domésticos, los jardines que ella había sembrado
con tanta dedicación y los murales, las esculturas y las construcciones en piedra
que yo había diseñado y que eran la admiración de los amigos que nos visitaban
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en nuestra casa. Además no habíamos recibido amenazas, ni hicieron exigencias
de tipo económico, tal vez, porque en ese entonces las negociaciones del E.P.L.
con el gobierno estaban bastante adelantadas y se esperaba la desmovilización
de dicho grupo subversivo.
Además de Daniel conocí a otros comandantes del E.P.L. entre ellos a Pedro, quien
era el más interesante y el que parecía con más poder dentro del grupo. Era un
ingeniero alto, atlético, de ojos claros, bastante popular entre las campesinas de
la región, con capacidad de expresión y conversación ágil y amena. Me contó,
entre otras cosas, que una lesión que tenía en un hombro y que le impedía levantar
el brazo más arriba de su cabeza, era una secuela de las torturas sufridas en la
Brigada Militar de Armenia, en donde estuvo detenido y de donde lo rescató el
doctor Horacio Serpa Uribe, en ese entonces Procurador General de la Nación,
personaje con el que se sentía muy agradecido. El E.P.L. entregó las armas y sus
integrantes se reinsertaron a la vida civil, el tres de marzo de1991. Cinco meses
antes se habían retirado de la región.
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VIDA DE “DESPIERTA”

En los quince años de vida del periódico “Despierta”, de julio de 1979 hasta octubre
de 1994, Betania sufrió una profunda trasformación. Calles pavimentadas, dos
enormes bodegas para almacenar el café, coliseo cubierto, cancha de fútbol con
graderías y más de veinte polideportivos en el área rural. El templo se terminó
después de cuarenta años de haberse iniciado y se remodelaron el parque principal
y la plazoleta del hospital en donde se colocó una soberbia escultura dedicada
al campesino cafetero. En la parte cultural se dio un vuelco total. Se construyó
la sede y se puso en funcionamiento la Casa de la Cultura, se fundó el Centro de
Historia, se instalaron la Antena Parabólica y el Canal de Televisión Comunitaria y
surgieron varios grupos de danza, de teatro y musicales que se desarrollaron a la
sombra de los Festivales de Música Guasca que le dio identidad a nuestro municipio.
La pregunta, después de hacer este balance y de las otras realizaciones que lo acompañaron, es si la irrupción del periódico Despierta dentro de la sociedad betaneña
tuvo algo que ver con estos logros. Creo que sí. Las campañas emprendidas por el
periódico se cristalizaron prontamente, como fueron la nueva propuesta política del
Movimiento Cívico Popular, que caló e influyó mucho en nuestros conciudadanos,
la fundación del Centro de Historia de Betania con su exitosa campaña de darle un
sentido de pertenencia a los betaneños, la consecución de la sede de este y de
la Casa de la Cultura, inaugurada el 30 de junio de 1992, el impulso a la Sociedad
de Mejoras Públicas y a los Festivales de Música Guasca y, lo más importante,
la difusión de nuevas ideas y de nuevas expresiones políticas y culturales con la
amplia y libre participación de las mentes más claras de los betaneños. Aunque
difícil y costoso el sostenimiento de un periódico de pueblo, y más, cuando se
luchaba sin el apoyo y muchas veces en contra de las diferentes administraciones
que le tocó enfrentar, para mí fue una de las más grandes satisfacciones el haber
fundado y dirigido este pequeño periódico durante tantos años. Las muchas y
variadas contrariedades que me tocó enfrentar las tomé con espíritu deportivo,
salvo la del penúltimo número en la que publiqué la destitución de, el entonces
alcalde, Carlos Alberto Rojas, solicitada por la Procuraduría General de la Nación.
La investigación se había iniciado dos años atrás, el 15 de febrero de 1990, a raíz
de graves denuncias del periódico El Colombiano, en el que acusaba al mandatario
de malos manejos en la finca del Municipio, mal uso de los vehículos oficiales, de
nombramiento de empleados innecesarios y de abierta intervención en política.
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Al día siguiente de la publicación, el alcalde, en abierta violación de la libertad de
prensa, mandó a recoger todos los ejemplares del periódico.
La Procuraduría Departamental inició la investigación encontrando culpable al
alcalde de varios de los cargos, por lo cual solicitó al Señor Gobernador la destitución de Carlos Alberto Rojas como alcalde de Betania. El Gobernador Juan
Gómez Martínez, por medio de la resolución 0448 de agosto 27 de 1992, aplicó
la sanción solicitada y la inhabilidad para ocupar cargos públicos durante un año,
pero a partir del 31 de mayo de 1990, es decir, una sanción simbólica, que la
Procuraduría calificó como “exótica” pues ya había pasado la fecha de la inhabilidad, y únicamente afectaba la hoja de vida del funcionario. La devolvió ordenando
modificarla en los siguientes aspectos: que la inhabilidad operara a partir de la
notificación de destitución (no en el período anterior como lo hizo el Gobernador)
y ordenando al funcionario nombrar el reemplazo del alcalde de Betania para el
período 1992-1994.
El gobernador en carta dirigida al procurador Iván Velásquez Gómez, se ratificó
en su resolución y dijo que solo la variaría cuando se declarara su ilegalidad. En el
periódico hice un análisis sobre lo “exótico” de la resolución y sobre lo que podría
pasar en caso de que la Procuraduría insistiera en su determinación.
La publicación del anterior informe en Despierta cambió el futuro político del
Alcalde Carlos Alberto Rojas, la supervivencia del periódico y la historia de nuestro
municipio. Seguramente si este informe no se hubiese escrito, la gobernación
habría impuesto la sanción simbólica inicial. Pero según pude enterarme más
tarde, este número de Despierta fue leído y analizado por un grupo de Diputados
que ejercieron presión para que la gobernación acogiera las exigencias de la
Procuraduría. Efectivamente, poco después, se le aplicó la sanción al Alcalde,
retirándolo del cargo a partir de la fecha y se nombró en su remplazo al Doctor
Rigoberto Arroyabe.
El día anterior a su retiro, el alcalde, en una desafortunada actuación ante el Concejo
Municipal, anunció que se iba por un año pero que regresaría al cargo para hacerle
la campaña desde la alcaldía al candidato de su grupo político. En diciembre de
ese año denunció penalmente por calumnia al periódico Despierta y a su director.
Fue un largo y penoso proceso para mí. Nunca imaginé que la sola sindicación de
un hecho punible me afectara tanto, a pesar de mi convicción de que el informe
había estado ceñido por completo a la verdad y a la ley. El juez municipal, por
ineptitud o por su amistad con el funcionario dictó meses después una Resolución
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de Acusación en mi contra, desestimando las muy sustentadas peticiones de mi
defensa. De común acuerdo con mi abogado resolvimos sacar el proceso de
nuestro municipio y apelamos ante el Tribunal Superior de Andes. Pocos días
después el Tribunal no sólo me absolvió de toda culpabilidad sino que, además,
ordenó que se abriera una investigación penal contra Carlos Alberto Rojas, por las
imputaciones por las que había sido sancionado disciplinariamente. El acusador
terminó como acusado.
Al contar esto solo quiero que mis lectores se enteren de lo difícil que es hacer
periodismo en un pueblo. Los vínculos de amistad, de trabajo o políticos influyen
más que en los grandes núcleos urbanos. Un informe objetivo muchas veces
es tomado como un ataque personal; o como una actuación inamistosa por los
amigos o una falta imperdonable por los dirigentes.
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EL E.L.N.

EL E.L.N. (Ejército de Liberación Nacional), que tenía repartido el territorio de
Betania con el E.P.L. entró a hacer presencia en la zonas dejadas por el primero,
entre ellas la de El Pedral Arriba, en la que vivía yo con mi familia. A nuestra casa
llegaron una tarde del mes de octubre de 1990. Los recibí con temor porque, a
diferencia de los del E.P.L., tenían fama de intransigentes. El grupo estaba dirigido
por un joven menudo, a quien parecía que la vida del monte lo había golpeado
con sevicia según lo indicaban su palidez y su flacura. A pesar de su aspecto
desmañado se notaba que era una persona culta y emanaba una seguridad que
impactaba desde el primer momento.
Volvió en varias ocasiones y conversamos ampliamente sobre distintos temas. Yo
le cuestionaba con sinceridad los métodos violentos de la guerrilla y él la defendía
con vehemencia. Me preocupaba su presencia por la posibilidad de un enfrentamiento con las fuerzas del orden en mi casa o que alguien creyera que me había
convertido en informante o en colaborador del grupo subversivo. Además, estaba
seguro que esto no se iba a quedar en el terreno de charlas inocuas. En efecto;
un día me dijo que necesitaban colaboración económica de mi parte.
-Seguramente tendré que darle algo-, le dije,- pero tenga presente que no va a ser
en forma voluntaria. Desafortunadamente los que vivimos en el campo, la gente
más trabajadora, más honrada y sana del país nos convertimos en chivos expiatorios de esta guerra, como ustedes la llaman. Yo, por ejemplo, no soy ningún
parásito. En esta pequeña empresa que es mi finca desempeño los trabajos de
gerente, de jefe de personal, de contador, de vendedor, de conductor y hasta de
mensajero. ¿Por qué se aprovechan ustedes de los campesinos indefensos en
vez de exigirles sus extorsiones a los altos dirigentes que serruchan contratos,
se roban los aportes de la nación y los departamentos y exprimen al pueblo?-.
Me miró sorprendido y me dijo que, en ésta guerra, todos teníamos que colaborar.- Pero no todos colaboran,- le respondí. Nos toca a los del campo porque no
tenemos forma de defendernos. Los ladrones de cuello blanco tienen sus hombres
en armas y sus guardaespaldas que los defiendan, pero ustedes prefieren las
acciones que no les representen mayor peligro.-
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Noté que no le habían gustado mis comentarios y para limar asperezas le pregunté
por Beatriz Elena Betancur, aquella amiga que, igual que él, había militado en el
E.L.N. Me respondió que a los combatientes les estaba prohibido divulgar sus
verdaderos nombres y que por eso le era imposible identificarla. Le mostré unas
fotos del paseo a Capurganá en que estábamos los dos y me dijo visiblemente
emocionado: -Es Julia, era una de las comandantes más conocidas del Frente Che
Guevara, de nuestro movimiento-.
Seguidamente me contó las circunstancias que habían rodeado su muerte. Un
comando del que hacía parte la Nena, se propuso “recuperar” (eufemismo empleado por la guerrilla para referirse a un robo a mano armada) un vehículo en la
ciudad de Manizález. Fueron sorprendidos por una patrulla de la policía y en el
tiroteo subsiguiente La Nena fue herida de muerte cuando, en forma temeraria,
se abalanzó a defender a uno de sus compañeros que se hallaba en una situación
comprometida. -Es tanta mi admiración por ella que le escribí un poema. Siempre
lo llevo conmigo-, agregó José, y seguidamente extrajo del bolsillo de su camisa
un papel arrugado con el borrador de unos versos de su autoría. Era el poema:

CANTO A JULIA
Si de tu mano dimos los primeros pasos
¿A dónde fue esa mano compañera?
¿acaso se desliza entre los cristales buscando un café?
¿Será que abre su ventana al viento y la lluvia del amanecer
Acaso aprieta, precisa, sobre los gatillos, brotando jazmines?
¿Acaso se va y a dónde se va?
Si tu ternura en la mirada ilumina el camino
¿A dónde fue esa mirada compañera? ¿Acaso se fue?
¿Acaso florece en la risa del niño que has liberado?
¿Será que se acurruca entre las rendijas buscando calor?
¿Acaso reluce, rayitos de cristal, en otras miradas?
¿Acaso se va y a dónde se va?
Si enrejaron tu cuerpo y tus ideas viajaron en pompas de jabón
¿A dónde fueron esas ideas compañera?
¿Acaso se fueron?
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¿Acaso dilatan tu cabello suelto cansado de un jueves?
¿Será que despiertan ese puño en alto de las multitudes?
¿Acaso el nombrarlo será suficiente pa’ no verte siempre?
¿Acaso se van y a dónde se van?
Si colocaste algo más que la risa en la mujer,
¿A dónde va ese algo más que la risa compañera?
¿Acaso se fue?
¿Acaso juega a las escondidas con la ternura femenina
en cada piedra que salte?
¿Será que entona sus vibrantes cánticos
despertando de la casa y la sumisión?
¿Acaso danza entre los pequeños, terribles encantos
que tiene el hogar?
¿Acaso se van y a dónde se van? ¿A dónde van?
JOSÉ, 1990
Este poema me reveló más que sensibilidad en el poeta guerrillero. Se hacía muchas
preguntas y muchas preguntas indican muchas dudas. Publiqué su poema en el
número siguiente de mi periódico “Despierta”, naturalmente sin dar información
sobre el autor.
Volví a verlo en dos ocasiones. La penúltima en diciembre de 1990, cuando ya
había colapsado el comunismo en casi todos los países de la órbita soviética. Le
lancé la pregunta a quemarropa: -¿Ahora que fracasó el comunismo, que pretexto
te queda para seguir en esta guerra absurda?
Me miró con preocupación y como un náufrago desesperado se agarró de la última
tabla de salvación: -¨Los países de la órbita de Moscú eran desviacionistas. No
aplicaron la ideología de Marx y Lenin. Estoy seguro que Albania va a mantenerse
firme, como lo seguimos estando nosotros.
-Le apuesto José que, antes de un mes, el régimen albano va a caerse también.- le
contesté.
Quince días después se desplomó el comunismo en Albania. En la siguiente visita
se lo recordé. Me miró con tristeza y no hizo ningún comentario. Me dijo, que era
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la última vez que iba por allá y me aconsejó que dejara la finca y me fuera para otra
parte. José, supe unos días más tarde, se pasó para la Corriente de Renovación
Socialista, un movimiento desprendido del E.L.N. En enero de 1992 este grupo
entregó las armas al gobierno de César Gaviria y se reinsertó a la vida civil.
Ya, desde 1991, la situación se había vuelto insostenible en la vereda. Aumentaron
los actos violentos de los grupos armados, las visitas a la finca y las exigencias
y resolvimos seguir el consejo de José. Nos fuimos a vivir a la parte urbana de
Betania, en el mes de mayo de 1991. Fue nuestro primer desplazamiento.
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DESPLAZADO EN BETANIA

Desde mi salida de la finca me refugié en las actividades cívicas y culturales casi
de tiempo completo, pues era peligroso salir al campo a darle vuelta a mis propiedades. Continué con la publicación de Despierta, con las actividades del Centro de
Historia y con el movimiento Cívico Popular, por el que salí elegido Concejal en dos
períodos. Fundé, con la ayuda de mis amigos, el Canal de Televisión Municipal para
el que produje más de un centenar de videos con los paisajes, los personajes y los
acontecimientos del municipio, en un programa que se presentaba semanalmente
y que se volvió de obligatoria sintonía para los betaneños. Conformamos el Grupo
de Teatro Ayalón del que fui Director y para el que escribí dos obras de contenido
folclórico, que fueron representadas varias veces en Betania, en los municipios
vecinos y en la ciudad de Medellín, con bastante éxito y fundamos un grupo musical
con el mismo nombre, que amenizó durante mucho tiempo los actos culturales.
Escribí, así mismo, mi segundo libro, El Pedral Arriba, con la Historia de mi vereda, que fue publicado a principios de 1996 y empezamos las gestiones para la
fundación de la Escuela de Música, de la que fui el primer Presidente de su junta
directiva. En los períodos de relativa tranquilidad emprendimos varias excursiones, con filmación incluida, a todas las veredas del municipio y a las inexploradas
montañas de los Farallones del Citará.
Estas actividades culturales, tal vez una reacción inconsciente para oponer a la
violencia, fueron complementadas con otras en que la comunidad nos acompañaba en forma masiva: Presentaciones de grupos musicales, de teatro y de danza,
concursos de narrativa, de historia, poesía y cuento; festivales musicales, ferias
del Libro, exposiciones de pintura, escultura y artesanías; conferencias, charlas
e intercambios culturales con muchos de los municipios vecinos.
Sin embargo, la salida de la finca no representó ninguna tranquilidad para nosotros. Bien prontos los grupos guerrilleros que operaban en Betania, el E.L.N. y el
E.R.G. (Ejército Revolucionario Guevarista), un grupo que se había separado de
los Elenos y que operaba en los departamentos de Caldas, Chocó y Antioquia,
empezaron a hacerme víctima de sus exigencias económicas, algunas de ellas
desproporcionadas. Al atender a dichas citas se jugaba uno la vida pues no sabía
cuáles eran las intenciones de los comandantes de grupo.
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En varias ocasiones los comandantes del E.L.N. y del E.R.G., me citaron a varias
de las veredas. Unas veces a la carretera que une a Betania con Bolívar, otra vez a
la finca perteneciente a la familia Escobar y la última con uno de los comandantes
del E.L.N., el que más dinero le exigió a los caficultores betaneños. A este tuve
que entregarle, para que no atentara contra mi vida, ocho millones de pesos.
Un día, del que no recuerdo la fecha, llegó el mayordomo de mi finca El Trompo,
con una misiva del grupo guevarista. En ella me exigían que fuera a entrevistarme
con ellos inmediatamente, o que de lo contrario le echaban candela a la casa. Le
respondí con otra nota en que le decía que no conocía ese grupo y que no sabía
de sus intenciones y, que por lo tanto, esperaba otra nota contándome para que
me necesitaban.
La reacción fue la de mandar por gasolina para su cometido. La mujer del mayordomo, una joven tranquila y serena se les enfrentó: ¿De manera que ustedes nos
van a quemar lo poco que tenemos en esta casa? Y, además, ¿Nos van a dejar
sin trabajo por perjudicar a don Orlando, que es un buen patrón y una excelente
persona? ¡Bonita manera de ayudarle a los pobres por quienes están luchando,
según dicen ustedes¡
-¿Con que nos salió respondona la señora?- Le dijo el comandante, en forma
amenazante.
¡Respondona no, les estoy diciendo la verdad¡
Está intervención, sin lugar a dudas, impidió que quemaran la finca. Con la gasolina
y los empaques recogidos se limitaron a echarle fuego a la pasilla que sacaron
del beneficio.
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EL DESPLAZAMIENTO DEFINITIVO

Mi intención era seguir viviendo en Betania a pesar de las exigencias y de las
amenazas, sea por el amor que sentía por mi tierra natal; porque allí tenía
mis bienes y mis medios de subsistencia o porque siempre imaginamos que
las desgracias les van a suceder a otros. Igual que a las manadas de cebras
en las sabanas del África, los betaneños nos estábamos acostumbrando a
vivir con nuestros depredadores, mirando de reojo, olisqueando el viento y
prestos a salir en estampida cuando sentíamos señales de peligro. Y, como
ellas, también dispuestos a hacer nuestra vida normal tan pronto se alejaban
o se aquietaban los depredadores, seguros de que el golpe no se repetiría o
que, en caso que se repitiera como en la vez anterior, sus fauces se cerrarían
sobre otros cuellos diferentes a los nuestros.
Con un inconmovible optimismo esperaba que la situación mejorara, sin importarme las citas obligadas con los comandantes de la subversión, las asonadas
a la población y el dolor de ver desaparecer a conocidos y amigos por obra
de la violencia. Convencido por la gente del pueblo y algunos amigos acepté
nuevamente la candidatura para el Concejo . El 13 de septiembre de 1997,
Norberto Lema, otro de los candidatos al Concejo Municipal, fue interceptado
por hombres del E.L.N., según dijo, y enviado con un mensaje para el resto de
los candidatos a los cargos en el cCncejo y la alcaldía en el que amenazaban con
declararnos objetivo militar si no renunciábamos en forma inmediata a nuestras
aspiraciones. Ese mismo día cedimos a las amenazas del grupo subversivo.
Al mes siguiente me dispuse a hacer un corto viaje con mi familia a la ciudad de
Medellín. Programé la salida para el segundo martes del mes de octubre, pero el
domingo anterior, Liliana Arboleda, una amiga y colega del Concejo Municipal me
entregó una invitación que me habían enviado del hotel Dan Carton, en Medellín,
para el lunes siguiente: Iban a estar en el salón de recepciones del hotel varios
candidatos a la Presidencia de la República, otras importantes personalidades y
algunos artistas de la farándula nacional. Más por curiosidad, que por otra razón,
agilicé mis actividades ese domingo y anticipé el viaje que tenía programado
para el día martes. Realmente la reunión en el hotel fue muy amena e interesante.
El martes, en las horas de la tarde, recibí una llamada de Betania. Una humilde
mujer, quien había trabajado en mi casa en oficios domésticos, y a quien habíamos
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auxiliado en momentos difíciles, nos hizo saber que se había enterado por su
hijo guerrillero que los subversivos nos habían montado un operativo militar para
ese día, en las horas de la mañana. Según su versión, un comando equipado con
radioteléfonos estuvo expiando nuestra salida para Medellín, mientras el grueso
del grupo nos esperaba en La Trilladora, un sitio a pocos kilómetros del pueblo.
Sus objetivos eran apoderarse de mi vida o de mi persona según lo habían comentado. La información era confiable y los pormenorizados detalles la hacían
creíble. Me acordé que algunos amigos me habían advertido sobre otros hechos
preocupantes. La situación era grave y tomé la determinación del no regreso.
Fue el inicio de nuestro segundo desplazamiento. Nos quedamos en Medellín en
una casa que había adquirido en las semanas anteriores, mi única posesión hasta
esa fecha por fuera del territorio de Betania. Con unos pocos enseres pasamos
varias semanas, pues los subversivos ya habían lanzado la amenaza de quemar
nuestro equipaje en la carretera, en el caso que tratáramos de sacarlo.
Un “chivero” lo trajo en el trascurso de varios meses, repartido en cinco viajes
para no despertar sospechas. En Betania los guerrilleros averiguaban con empeño
nuestra dirección y mandaban mensajes para que me presentara ante ellos. Estas
averiguaciones y otros intentos de extorsión nos obligaron a ocultar el sitio de
residencia y el número telefónico y a aislarnos por completo de nuestro entorno
anterior, con excepción de tres o cuatro de nuestros mejores amigos.
Fue bastante traumático este rompimiento intempestivo con nuestra vida anterior.
Volver a adaptarme a la ciudad después de veintitrés años de haber salido de ella;
dejar abandonadas mis tierras, mis amigos, nuestra casa en el pueblo construida
con tanto anhelo y, sobre todo, mis actividades culturales: El Centro de Historia,
el periódico Despierta, el Canal Municipal, las filmaciones, la Escuela de Música y
el grupo de teatro, todos ellos fundados por mí y que ya habían entrado a formar
parte de mi vida.
Tratando de adaptarnos pasamos el primer año de desplazados en la urbe.
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¡PUEBLO MÍO!

La siguiente secuencia de 13 poemas cortos, fue inspirada en las situaciones
de orden público vividas por los habitantes de Betania. Este trabajo recibió
Mención Especial en el Concurso de los Terceros Juegos Florales de Poesía
de Jericó y publicado en varios libros y revistas del Departamento de Antioquia
y su publicación (parcial) en la antología “Medellín en la Poesía” de Jaime
Jaramillo Escobar, del 2006, trabajo en el que figuran los más destacados
poetas Antioqueños. Los poemas que la componen fueron escritos entre los
años 1995 y 2002.

¡PUEBLO MÍO!
Un gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste,
un soplo milenario trae amagos de peste.
RUBÉN DARÍO
HISTORIAS DEL ABUELO
Era mi pueblo
un remanso de paz en la montaña
del Suroeste fértil, altivo y cafetero
rebosante de promesa y de frutos.
La solidaridad florecía en los convites
como el maíz y el fríjol en la roza.
La alegría, como las semillas,
Germinaba silvestre en las laderas
sin el abrazo verde de la envidia.
Con filosofía elemental y simple
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los hombres aceptaban su destino
y eran felices.

ENGENDROS
Es verdad:
No todo era perfecto ni era justo,
¿Cuándo lo ha sido?
pero explorábamos caminos
y suplíamos
lo que no estaba bien
con la esperanza.
Un día aciago
(sin consultar y sin pedir permiso)
llegaron desde afuera
¡pobre pueblo!
a redimirte
Los unos a defender los oprimidos,
los otros, la propiedad y la familia
y los de siempre a imponer la ley y el orden.
Y todos actuaron con violencia
contra los que no acataban sus razones.
Sabio es el dicho:
“El camino hacia el infierno
Está empedrado de buenas intenciones.”
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CORRESPONSALÍA
No revistió gravedad
la última toma guerrillera.
Tres humildes viviendas destruidas
dos niños sepultados entre escombros,
pero vivos;
El teatro incendiado
pero sólo murieron
los sueños de un centenar de artistas.
Una vivienda acribillada por las balas,
una mujer herida
y un niño de tres años
con un disparo de fusil entre su pecho,
poca cosa para noticia destacada.
Una generación con traumas crónicos
pero ninguno ha muerto todavía
En resumen:
Aquí no ha pasado nada
y ya el pueblo disfruta
de una tensa y mortal
tranquilidad.

ASOMA EL MIEDO
Se volvió peligroso
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poseer, hablar, callar, llorar al muerto,
saludar o pasar inadvertido;
sonreír,
mirar de frente o de soslayo,
protestar por algo grande o mínimo,
comprar, vender, o rechazar la oferta.
Todo gesto,
antes espontáneo,
se volvió frío
y escrupulosamente calculado.
Entonces se asomó el miedo con recelo
por los postigos semiabiertos de las casas.
Se multiplicó con los ladridos de los perros
en los patios de las chozas campesinas,
se disfrazó con sonrisas inseguras,
volvió sobrio, al ebrio,
por temor a la palabra inoportuna
y se agazapó silencioso,
y de por vida,
en la mirada tierna de los niños.

EL CUARTO JINETE
Empezaron a caer, uno tras otro:
El gamonal, el militar, el guerrillero;
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luego, el informante y el enlace,
después el simpatizante y el testigo;
más tarde el ‘’no se sabe por qué”
y el “fue un equívoco”.
Así se fue cerrando el círculo diabólico
Y en el centro ¡pueblo mío!
tu pobre gente temerosa, confundida,
estupefacta, aterrada,
dolorida.

ACORRALADO
-Madre, ¡dame la bendición!
-¿Qué vas a hacer muchacho?
-Voy a enrolarme con los guerrilleros.
-¡Por Dios, mataron a tu padre!
-Entonces con los paramilitares.
-¡mataron a tu hermano!
- Con cualquiera de los dos me da lo mismo.
-Sólo quiero estar del lado de los que viven
-no de los que mueren

LADRAN LOS PERROS
¡Juan, Juan, ladran los perros!,
Oigo pasos afuera,
¡ya vienen por nosotros!
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Ladran los perros.
¡Juan!, no salgas.
Te llevaran, van a matarte,
¿qué voy a hacer sin ti?
Juan, por favor, no abras la puerta,
¡escóndete entre el baúl!
Yo diré que no estás. ¡Juan…!
Cálmate mujer,
es el caballo que saltó la cerca
y entró al patio.
No son ellos,
no han llegado… todavía.

¡FLASH!
Dos manos sudorosas, tumefactas,
anudadas con lazos acerados.
Tres cráneos diestramente perforados
en sendos charcos de sangre en el asfalto,
cuatro sonrisas sádicas enfrentadas
a rostros mustios, con palidez de muerte,
treinta y dos pares de ojos aterrados
y de fondo una atmósfera cargada
con todo el odio y el terror del mundo
mezclados para siempre.
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LA PARÁBOLA DE LA PALOMA
Era una paloma blanca,
inmaculada,
el regalo preciso
para quien siempre luchó
por la paz y los derechos
de todos sus hermanos.
La liberó de su cárcel de cartón,
la tomó entre sus manos
y al darle un beso
le explotó en el rostro.

PLEGARIA
Señor:
Si es verdad que vigilas desde arriba
vuelve, al fin, tu mirada hacia mi pueblo
y cambia el rojo sangre que lo cubre
por un rojo de amor apasionado.
Suspende tu inclemencia:
¡Estamos hartos de sangre y de violencia!
Manda otro sida
que se contagie al contacto con las armas,
idiotiza a los perros de la guerra,
confunde, como en Babel, sus voces roncas,

236

¡que no entiendan ningún lenguaje de la tierra!
Señor:
¡Hazlo por nuestros niños!

DESOLACIÓN
Con los espíritus marchitos
también murieron
las huertas y las rosas.
Los cafetales se volvieron mustios,
desiertos quedaron los caminos
y sus fondas perdieron la alegría
¡Ay!
Como quisiera protegerte
¡pueblo mío!
Pero entre el odio y la rabia desbordada
no descubro el camino.
Me duele,
más que el miedo,
la impotencia
y sólo atino
a ofrecerte este poema
que me sale como un grito atormentado.
Tan poca cosa es,
y sin embargo,
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es posible que tenga que pagarlo
con la púrpura moneda
de mis venas
FUGA
¡Ay! Pedro,
van a volver,
apúrate hombre!
si nos encuentran te matarán,
nos matarán,
empaca todo.
¡Ay! La finquita,
con la cosecha apenas empezando.
El rancho, que tristeza,
tan bello que es mi rancho.
Échame el cuadro de la inmaculada.
Ay virgencita
¿qué crimen cometimos?
Mis padres siempre me enseñaron
que la hospitalidad era sagrada.
¿por qué ahora se convirtió en delito?
Nos echan por recibir los otros
¿qué más podíamos hacer?
Las gallinas, Pedro, las gallinas
no hay tiempo de cogerlas…
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Todas poniendo
y la saraviada como está de gorda.
¿Y Mirringo?
¿dónde estará el maldito gato?
EL niño se va a morir si lo dejamos.
¡Ay Pedro! ¿Qué vamos a hacer?
No tenemos a dónde ir
¿Qué vamos a hacer Pedro?
Pero apúrate hombre
¡vámonos!

ALMAS ERRANTES
Los vi de pronto:
Eran los comandantes de las bandas enfrentadas
seguidos de sus hombres.
Todo se volvió gris y gélido a su paso
y, cosa extraña,
la gente no reparaba en ellos
El encuentro era inminente,
sin embargo,
no parecieron sorprenderse,
no tomaron posiciones de combate;
ni prepararon armas,
ni hubo gritos, maldiciones ni disparos.
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Solo el gesto de impotencia y desagrado
del monstruo que se mira en el espejo.
No podían matarse: estaban muertos
y condenados a encontrarse eternamente;
a recorrer los escombros
de los pueblos que ellos mismos destruyeron,
a mirar por siempre el sufrimiento
de los huérfanos y las viudas
de aquellos que mataron,
a añorar sin descanso
las cosas bellas
reservadas a los vivos,
que ellos nunca vivieron
por rendirle tributo a la violencia
y a la muerte.
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CINCO AÑOS DE DESPLAZAMIENTO EN
MEDELLÍN

Dice un sabio adagio popular que toda situación, por mala que sea, es susceptible
de empeorar. Así sucedió. Después del inesperado desplazamiento yo había seguido manejando mis negocios a control remoto y, contando con la colaboración
de mis trabajadores, honrados y fieles, invertí los ahorros que me quedaban en la
fertilización y deshierba de los cafetales. Sin embargo los guerrilleros se opusieron
a la recolección del grano cuando empezó la cosecha, una de las mejores de los
últimos años. Intenté negociaciones telefónicas con los subversivos, en vano,
pues se negaron a aceptar todas las propuestas; la última de ellas, que tomaran
para ellos mi parte de la cosecha y que les permitieran a los arrendatarios recolectar el grano y retirar la parte que les correspondía, como estaba acordado en
los contratos de trabajo. En represalia por no haber accedido a las pretensiones
de presentarme ante ellos, hicieron desalojar todas las viviendas de las fincas y
mantuvieron su decisión de impedir la recolección. Se dejaron de recolectar y se
perdieron completamente cerca de diez mil arrobas de café, entre ellas las que
les correspondía a los arrendatarios.
Me dolía tanto lo que me sucedía a mi como los sufrimientos de los trabajadores,
gente buena que había invertido en esa cosecha los ahorros de toda una vida.
Los que dicen luchar por el pueblo no pensaron como yo. No les importó dejar sin
trabajo, sin techo y sin medios de subsistencia a una veintena de humildes familias.
Aquello significó la ruina. Los exiguos arrendamientos de mis propiedades en la
parte urbana, fueron las únicas entradas que me quedaron para sobrevivir. Así que
decidimos apretarnos el cinturón y olvidarnos de todo aquello que no fuera estrictamente necesario. Vendimos el carro, prescindimos del servicio doméstico, de las
vacaciones de fin de año y de celebraciones o salidas a centros nocturnos. Para
hacer rendir el menguado presupuesto familiar nos volvimos expertos en promociones de supermercados y compras callejeras y Ángela asumió de buen grado el
cargo de peluquera oficial de la familia. Por fortuna nunca nos habían desvelado la
ostentación ni el derroche y pronto nos ajustamos al nuevo modelo de vida.
He procurado mirar siempre el lado positivo de la vida y acepté mi suerte como
una segunda oportunidad para realizar uno de mis deseos más fervientes: escribir.
Sin posibilidades de conseguir trabajo, en parte por la edad y en parte porque mis
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vínculos en Medellín se habían esfumado por la prolongada ausencia, dediqué mi
tiempo a escribir. Consideré que aunque el talento no era mucho la vocación era
muy grande. Convivir con la literatura era una vocación suficiente para mí, aunque
no recibiera una retribución de tipo económico. Ese año y los siguientes realicé un
minucioso trabajo de investigación histórica, escribí la novela, “Las Voces de los
Ancestros”, recopilé lo mejor de los poetas betaneños en el libro “Poetas del Citará”
y colaboré con algunos artículos para periódicos y revistas del departamento.
Para escribir la novela “las Voces de los Ancestros” conté con unas breves crónicas
periodísticas sobre la llegada de los primeros miembros del apellido Restrepo que
habían llegado a América provenientes de España, y me propuse investigar todo
lo referente al caso, en las bibliotecas y en los archivos históricos de la ciudad.
Fueron tres años de dedicación a dicho cometido y a pensar en la forma en que
iba escribir y a presentar la historia.
Publicado con mucho esfuerzo, por la situación económica en que me encontraba,
me trajo muchas satisfacciones por la acogida que recibió de los lectores. Los
directivos de la Academia Antioqueña de Historia, a quienes les mandé unos ejemplares, me llamaron pocos días después a felicitarme y a ofrecerme la posibilidad de
formar parte de dicha institución. Unos meses más tarde me informaron que habían
aprobado mi entrada a la Academia. El Presidente de la sociedad de genealogista
de Colombia, el doctor Luis Álvaro Gallo Martínez vino desde Bogotá a visitarme y
se llevó cuarenta ejemplares de la obra y otro pedido importante fue despachado
a los Estados Unidos. En esos duros días del desplazamiento conseguí olvidarme
de las estrecheces de la vida real sumergiéndome en las ficciones de la literatura.
En la mitad de mi período de desplazado, a pesar del riesgo que suponía el regreso, la nostalgia me llevó a visitar a mi pueblo en los primeros meses del año
2000. Me conmovió el contemplar de nuevo aquellos sitios y aquellas gentes tan
caros para mí y sobre todo la sincera alegría que revelaban las fisonomías de los
campesinos, unos por cariño y otros esperanzados en recuperar su trabajo en mis
tierras. Algunos jóvenes, a los que ya no recordaba, se acercaron a saludarme y
a darme la bienvenida. Querían saber cuándo iba a reintegrarme a las actividades
culturales. Que alegría me hicieron sentir por todo lo que había sido y que nostalgia por lo que seguramente ya no volvería a ser. Me sentí triste al comprobar que
el movimiento del municipio no era el mismo, de ver clausuradas las puertas de
muchos negocios, antes activos y alegres y de la ausencia de buena parte de mis
mejores amigos. La violencia seguía haciendo retroceder en forma acelerada el
desarrollo de mi pueblo.
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Más triste aún fue mi visita al campo. ¡Qué diferente estaba todo! Algunas de las
que antes fueron florecientes haciendas estaban abandonadas. Las cafeteras
y los potreros de mis fincas estaban invadidos por el rastrojo y las casas y los
beneficiaderos desiertos, sin agua y sin energía. Los sanitarios y los lavamanos
destruidos, las puertas y las ventanas rotas, los techos manchados por las goteras
y los pisos de madera podridos por la humedad y el abandono. Fue doloroso ver
aquellas construcciones levantadas con esfuerzo, durante tantos años, convertidas casi en escombros.
De aquella época de desplazamiento me quedó, también, otro recuerdo triste. En
una mañana de marzo de 1998, tenía mi madre 91 años, estábamos toda la familia
reunidos en el comedor, cuando empezó a sonar en una radio cercana la música
de ”Las acacias”. Inmediatamente mi madre entonó con una voz fuerte y dulce, un
poco cascada ya por el paso de los años, la letra de la conocida canción colombiana. Todos estábamos asombrados pues jamás habíamos oído cantar a mi madre.
-Mamá-, le dije cuando terminó el último verso. Usted canta muy bonito. ¿Por qué
nunca nos había cantado?
Entonces nos contó su historia. Cuando estaba en la escuelita rural de una de las
veredas de Jericó, en donde había nacido, una mañana se puso de acuerdo con
dos de sus compañeritas de clase para llevarle una serenata a la profesora, precisamente con la canción que nos acababa de interpretar. Fueron hasta la ventana
de la cocina en donde estaba la maestra y entonaron la canción. La mujer les tiro
a la cabeza la tazada de agua de panela que se estaba tomando y las despidió
con palabras destempladas. !Cojan oficio!, les gritó.
-Desde entonces me dije que yo cantaba muy feo y que nunca más volvería a
cantar-, concluyó mi madre con una sonrisa triste en su rostro. Todos teníamos
los ojos llenos de lágrimas.
Aquella mujer, seguramente sin proponérselo, la había frustrado de por vida,
impidiéndole realizar una de las más bellas tareas del ser humano: cantarle a las
cosas bellas y al amor.
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MINISECUESTRO

A principios de enero de 1993, realicé un viaje a Medellín para conseguir unos
materiales para la casa en Betania que había empezado a construir. La idea era
comprarlos en una realización en la plaza de mercado del sector de la América.
Poco antes de llegar en mi campero Toyota al sitio indicado, fui abordado en el
semáforo de San Juan con la avenida Nutibara, por dos hombres armados que
tomaron el mando del vehículo. Unas cuadras más abajo, pensando que el objetivo
del abordaje era el robo del carro, les dije que se lo llevaran y que me dejaran bajar.
-No vinimos por el carro, el patrón nos mandó fue por usted.–Me contestaron
-Están equivocados, yo no soy el que buscan –les dije. No le debo nada a nadie,
ni tengo ningún problema.
- ¿Será que no? ¿Cómo se llama usted?
- Orlando Betancur –contesté aliviado.
- Oigan a este, -dijo el que conducía, dirigiéndose a su compañero. –Y disque no
es el que estamos buscando.
- Ni siquiera soy de Medellín, yo vivo en un pueblo.
- Clarooo… – me contestó- Usted vive en Betania, cerquita de la plaza.
Se me heló el corazón. De allí en adelante les ofrecí dinero, supliqué, les conté
quien era, pero todo fue en vano. –Esas historias se las cuenta al patrón. El decide
qué hacemos con usted.-Dijo.
El carro avanzó hasta la autopista y cogieron rumbo al sur. Varias cuadras abajo
frenaron en seco y uno de ellos abrió la puerta de atrás por donde se subieron
dos sujetos sucios y mal encarados. El conductor les entregó un revólver. Pensé
que había llegado mi último momento y me puse las manos en la nuca suplicando
que no me mataran. Unos dos kilómetros adelante, a la altura de jardines Monte
Sacro, detuvieron el vehículo:
-Usted parece buena persona, como dice. Lo vamos a dejar aquí con estos compañeros. Le llevamos el carro al patrón y le decimos que usted no venía en él.-
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Pensé que una vez pusiera los pies fuera del vehículo me matarían, pero no había
nada que hacer. Los nuevos captores me llevaron hasta el estadero Marundúa, al
frente de la entrada para el cementerio Jardines Monte Sacro, y allí me retuvieron
durante varias horas. Al fin pude convencerlos de que me dejaran en libertad y
que al día siguiente les daría varios millones de pesos. Di un número supuesto de
teléfono, me sacaron hasta uno de los buses que pasaban rumbo a Medellín y me
hicieron subir con ellos. Poco antes de llegar a la Plaza de Cisneros me dijeron
que se bajaban en seguida y que no fuera a poner el denuncio de lo sucedido.
Sentí que había vuelto a nacer.
Una cuadra más adelante me bajé yo también y tomé un taxi hasta la casa de mi
hermana, en donde estaba hospedado con mi familia. Salí con uno de mis sobrinos,
me acerqué a poner el denuncio de lo ocurrido y luego hasta Jardines Monte Sacro
y al sector de El Poblado por donde se habían perdido los secuestradores con mi
vehículo. Todo en vano. Ni el vehículo ni los hombres aparecieron por parte alguna.
Seis meses después del plagio, me encontraba en la finca de El Pedral, cuando
recibí una llamada de la emisora de Ciudad Bolívar en la que me contaron que había
llegado una comunicación desde Quibdó, de un teniente del ejército, en la que
reportaba la detención de un vehículo, en el que aparecía mi número telefónico en
el llavero. Inmediatamente llamé al teniente, quien me pidió el número del motor
y del chasís del vehículo.
-Efectivamente, este es su carro, puede acercarse por él, al comando de la policía
en esta ciudad- me contestó el uniformado. Pero tenga cuidado- añadió-, que en
esta ciudad, hay una banda dedicada a este delito y pueden hacerle algo.
Dos días después, recibí una nueva llamada de un hombre que decía haber comprado
el carro, sin saber que era un vehículo robado, y me pidió que se lo vendiera barato
para no perder su inversión. Le contesté que estaba de acuerdo, siempre y cuando
me informara inmediatamente quien le había dado mi número telefónico de la finca.
Colgó de inmediato, sin añadir nada y nunca más volvió a insistir. Ahí crecieron
mis sospechas de que había gente del pueblo involucrada en ese turbio negocio.
Una semana después de la comunicación con el teniente del ejército, me fui hasta
Medellín y de allí tomé un vuelo a Quibdó. Me sentía muy nervioso pues algunos
amigos que conocían la situación en dicha ciudad, me habían prevenido sobre la
peligrosidad de las mafias de jaladores de vehículos que se movían en ese entorno. Me presenté ante el Teniente del ejército y este me llevó hasta mi vehículo y
me dijo que al día siguiente, después de firmar los papeles, podría retirarlo y me
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advirtió que actuara con prudencia. Para mi sorpresa encontré el carro mejor de
lo que estaba antes del plagio, con un retoque de pintura y reparado de algunos
pequeños desperfectos. Hice una llamada a Betania a uno de mis trabajadores
de confianza y le pedí que se trasladara hasta la capital chocoana para que me
acompañara a sacar el vehículo. Una vez estuvo allí conmigo dimos varias vueltas
para despistar a nuestros posibles perseguidores y después de un día de camino
llegamos a Betania.
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INTRODUCCIÓN A “LA SAGA DE LOS
RESTREPOS”26

En mis horas de desplazado en Medellín, escribí algunos ensayos para periódicos y revistas, entre ellos “La saga de los Restrepos”, sobre los orígenes de mi
apellido materno y sobre la historia de quienes lo trajeron de Europa en la época
colonial. He aquí una parte de la investigación sobre este tema.
“La época de la colonia en Antioquia, siglos XVII y XVIII, a pesar de ser una de las
más interesantes de nuestra historia, es la más desconocida y la menos estudiada de todas. Los historiadores y los textos escolares, después de describir
profusamente los hechos de la conquista, saltan a la época de la independencia
tocando, apenas tangencialmente, los sucesos acaecidos en estos doscientos
años de vida de la provincia.
Después del descubrimiento y la conquista del territorio en el siglo XVI, se dio
inicio a una corriente migratoria forzosa de negros esclavos, traídos para trabajar en las minas, y de españoles que llegaron a radicarse permanentemente
en la Provincia. Estos grupos raciales se sumaron a la población indígena, ya
diezmada por el vasallaje y las enfermedades. Fueron estos dos siglos el crisol
donde se mezclaron los grupos étnicos y culturales que conformaron la nacionalidad antioqueña.
A pesar de ser razas antagónicas, con culturas y forma de mirar el mundo de
manera diferente, se confundieron en un sorprendente y acelerado mestizaje.
Podría esperarse que esta mezcla hubiese servido para unir tan heterogéneo
conglomerado, pero sucedió todo lo contrario. Los derroteros fijados por la
dominante cultura española, declaró poco digno y enteramente salvaje lo que
no provenía de ella y se impuso por la fuerza de la espada y por la experiencia
acumulada en varios siglos de sangrientas luchas en la Península Ibérica. Fue
un poder autoritario que no admitió discusiones y que causó mucha violencia
y desarraigo.
Así, pues, lo que estaba dividido por tres se fragmentó en muchas otras castas
que no se reconocían ni se aceptaban, llegando tal división hasta el propio seno
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Libro inédito “Lá Saga de los López de Restrepo” de Orlando Betancur R. 2001
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de las familias coloniales, en un juego que se auto alimentó de la jerarquización
y de las estratificaciones. Ahí fue cuando aparecieron los mestizos, los zambos,
los mulatos, los cuarterones, los ochavones, los blancos de la tierra, los salta
atrás, los tente en el aire, los coyotes, etc.
Cada uno de los grupos despreciaba a aquellos que consideraba inferiores,
obedeciendo a un ordenamiento político y religioso que presuponía la desigualdad. El ochavón no aceptaba a los mulatos ni a los cuarterones, los mestizos
tenían en poco a los indios y a los negros y los españoles miraban con aire de
superioridad a los criollos blancos por más que fueran sus descendientes,
sin mezcla racial. Lo peor de todo era que casi ninguno de ellos se aceptaba
a sí mismo. Los ochavones se esforzaban por parecer “blancos de la tierra”,
cuando el caprichoso accionar de sus genes se los permitía; para las mujeres
indígenas la máxima aspiración era convertirse en barragana de un español
para tener hijos mestizos que, a su vez, menospreciaban la raza de la madre; y
hasta los blancos criollos se mostraban inconformes con su suerte y soñaban
con aparecer, por arte de birlibirloque, en el peldaño superior de ese arribismo
racial: Fungir como españoles sin mezcla de moros o de judíos. Todas estas
simulaciones y desarraigos fueron fermentando un caldo de intolerancia y de
violencia que, con algunas variantes en sus causas, subsiste hasta nuestros
días. Nos quedamos con el estigma de la desigualdad y aceptamos, como cosa
inapelable, la superioridad de unos seres humanos sobre otros.
En este ambiente de razas que se odiaban, de castas que aparecieron por obra
de la violación o del engaño, de exclusiones, de extravío de identidades y de
arribismo étnico, llegaron dos primos españoles, procedentes de la provincia
de Asturias a establecerse y a formar familia en el Valle del Aburrá. Me pareció
interesante seguirles el rastro, pues sus vicisitudes ilustran lo sucedido a aquella
sociedad en su conjunto. En archivos históricos, bibliotecas y en los conocimientos previos de historiadores y genealogistas seguí la saga de los López
de Restrepo, y convertí la historia de esta familia en una novela histórica: “Las
Voces de los Ancestros”, que fue publicada en el año 2006.
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EL SECUESTRO

En los primeros meses del 2002, llevaba cinco años de desplazamiento en Medellín,
se vencieron unos préstamos a mí nombre en la Cooperativa de Caficultores y
precisaba refinanciarlos y la Administración Municipal me amenazaba con un cobro
judicial por los impuestos no pagados. Desde tiempo atrás había puesto en venta
mis propiedades, en vano, pues la situación de orden público, los bajos precios
del café y la deteriorada situación económica del país no hacían atractiva ninguna
inversión en las zonas cafeteras.
A principios de abril me llamó un amigo de Betania y me dijo que había la posibilidad
de vender un pequeño lote en una de mis fincas, a un joven que quería hacer una
siembra de lulo. Podría abonar algo a mis deudas y evitar los embargos, me dijo.
El 11 de abril viajé a Betania para realizar la pequeña transacción, a pesar de la
oposición de mi familia, y el doce a nuestra finca para mirar el lote y encontrarme
con el comprador. En las noticias matinales que trasmitía la radio del carro en
que iba, recordaron que tres años atrás, en esa misma fecha, el E.L.N. había
secuestrado el avión Fokker 50 de Avianca con 46 ocupantes. No sospeché que
esta misma fecha iría a recordarla el resto de mi vida. Me detuve en mi finca la
Pradera a tomar un baño. Cuando me disponía a salir me detuvieron dos hombres
armados y uniformados.
Fue la primera escena de la tragedia más azarosa de mi vida.
Eran las tres de la tarde cuando llegaron. Llevaban vestidos camuflados y fusiles. Se identificaron como miembros de las autodefensas y me pidieron que
los acompañara a una supuesta reunión con su comandante. Sus uniformes
se encargaron de desmentirlos pues ostentaban en varios lugares las siglas
del ELN.
En la portada de la finca había varios vehículos y más de veinte personas vigiladas
por un guerrillero negro. Todas ellas eran conductores y campesinos de la vereda
y dos finqueros amigos, Gonzaga Ramírez y Luz Dary Palacio. Luz Dary y yo fuimos
obligados a abordar uno de los vehículos y después de un corto recorrido bajamos
en la hacienda Agualinda de Jesús María Marín, situada en la frontera selvática
de los Farallones del Citará, por donde habían internado desde tiempo atrás a
muchos de los plagiados en el municipio. Por esta razón y por el hecho de haber
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detenido un campesino en el recorrido para despojarlo de sus botas, entendí que
se trataba de un secuestro.
¿A mí para que me van a llevar? Pregunté encarando al guerrillero. Ya saben que
no tengo un peso, que las fincas están en rastrojo y las casas caídas. ¿De dónde
creen que voy a sacar dinero para un rescate?
-Eso debió de pensarlo hace cinco años cuando se nos voló para Medellín-,
respondió secamente el guerrillero.
Sospeché en ese momento que el secuestro no era sólo de tipo económico,
que podría tratarse de una retaliación y empecé a temer seriamente por mi vida.
Subimos por la orilla del río El Pedral hasta la desembocadura de la quebrada
La Bramadora. Después de tres horas de camino en las que esperé en vano
un descuido de mis captores para escaparme, nos detuvimos, ya en la parte
montañosa, para pasar la noche. Luz Dary, que estaba seriamente perturbada y
no cesaba de llorar y de interpelar duramente a sus captores, se tranquilizó un
poco cuando le entregaron una cobija y nos señalaron un cambuche de plástico
negro para dormir, armado por los guerrilleros unos minutos antes. A pesar de
que estaba lloviendo, Luz Dary salió arrastrando la cobija por el suelo inundado
del improvisado campamento. Pedí otra cobija para mí pero me dijeron que
teníamos que conformarnos con la que ella llevaba.
Una vez en el cambuche, el aire helado que soplaba desde el río nos azotaba
en forma inclemente y la cobija mojada que debíamos compartir en lugar de
abrigarnos hacía más intenso el frío. Procurando no herir el pudor de mi compañera le propuse que juntáramos las espaldas para darnos un poco de calor
con nuestros cuerpos
Las vicisitudes de la jornada y el cansancio vencieron a Luz Dary, después de
un rato de lamentaciones y de consejas sobre lo que nos esperaba. Yo esperé
que pasaran las horas y que las linternas de los guerrilleros dejaran de alumbrar
hacia nuestro cambuche mientras preparaba la fuga. Rompí con los dientes un
pedazo de plástico del suelo del cambuche y lo rasgué a manera de ruana para
enfrentar la lluvia en la huida, palpé el encendedor en mi bolsillo y cambié la cachucha de color blanco que llevaba por la de color oscuro que cargaba Luz Dary.
Calculé por el rumor de las aguas, la distancia que me separaba del río y aspiré
fuerte, esperando que cesara la luz de la linterna en el cambuche de nuestros
captores. Mi plan era llegar hasta el río y caminar sobre las piedras blancas de
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la orilla hasta bajar a los potreros de Agua Linda y allí coger el camino hasta el
pueblo y volver con la policía o el ejército a rescatar a mi amiga.
Cuando cesó la luz en el cambuche guerrillero avancé, con el corazón palpitante,
por la oscuridad de la selva que nos rodeaba rumbo al río. A mí alrededor solo
alcanzaba a distinguir algunos musgos fosforescentes bajo la espesa vegetación
y, por entre las copas de los árboles, pequeñas y pálidas manchas de cielo. La
selva parecía un inmenso pulpo con miles de tentáculos. Los bejucos y las ramas
de los arbustos se enredaban en mi cuello y mis pies chocaban con las rocas del
suelo. Sin embargo no me di por vencido. No sé cuántos minutos o cuántas horas
demoré para llegar hasta la orilla del río. La claridad del cielo había desaparecido
con las nubes y el río, aumentado por la lluvia, rugía como un millar de leones en
el silencio profundo de la noche.
¡Qué tremenda desilusión! Me fue imposible desplazarme por las piedras convertidas
en difusas manchas por la oscuridad; no atinaba a calcular los desniveles entre
ellas. Después de dolorosas caídas desistí de mi propósito así como también de
ocultarme al otro lado del río mientras amanecía, pues este bajaba tan borrascoso
que era exponerme a una muerte segura entre las aguas encrespadas y las
enormes piedras de su cauce.
Maldije a las nubes negras que habían tapado el cielo y a las lluvias que habían
aumentado la corriente. El destino se empeñaba en dejarme en las manos de mis
enemigos y resolví regresar al cambuche a esperar otra oportunidad para huir.
Cuando traté de hacerlo no fui capaz de encontrarlo y finalmente me tiré sobre
una cama de helechos húmedos esperando la claridad de las primeras horas de
la madrugada para huir, si no moría de frío en aquella noche borrascosa. Minutos
más tarde vi la claridad de una linterna y escuché la voz de Jimmy, el comandante
del grupo guerrillero que me llamaba. Me quedé quieto hasta que percibí, por entre
los párpados cerrados, la luz sobre mi cara y esperé resignado el tiro de fusil o el
golpe sobre mi cabeza, pero nada de eso sucedió:
-¿Con que pensaba volase, No?
Como un niño cogido en falta empecé a disculparme torpemente:
-No, solo salí a hacer una necesidad y me perdí.Mientras me ponía en pie observé su rostro; Tenía una expresión burlona en su
cara que me dolió más que el golpe o el tiro que había esperado antes.
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-Siga p’al cambuche. ¡Ni nosotros que llevamos varios años en la selva somos
capaces de andar por la noche en estos montes, sin una linterna!
Aquella noche no dormí. A las cinco de la mañana nos llamaron para desarmar el
cambuche y nos trajeron café caliente. Ni Luz Dary ni yo quisimos probarlo. Tenía
los nervios destrozados. Le dije a Jimmy que no iba a seguir con ellos, que me
sentía mal y que sabía para donde me llevaban; que era incapaz de escalar esas
montañas y que, además, no tenía con que pagar un secuestro. Que le pedía que
me mataran allí, donde mi familia podría encontrar el cuerpo y que le ahorraran el
tormento de esperar días o meses mientras me pudría en cualquier lugar de la selva.
Al pensar en tal posibilidad se me saltaron las lágrimas. – Si es por el costo de las
balas díganle a sus jefes que traté de escaparme y que tuvieron que dispararme.
Con la lógica perversa que manejan los delincuentes Jimmy descargó la culpa en
su víctima. Me dijo que yo estaba obrando así porque me había tratado con delicadeza. – Déjese de maricadas, gritó-. Ni lo vamos a dejar ni lo vamos a matar. Si
es necesario lo llevamos en un palo, amarrado de patas y manos como un mico.
En efecto, los guerrilleros amarraron mis manos con un lazo grueso y empezaron
a tirar de él, sin cuidado ni compasión, por la trocha selvática, Yo iba llorando
de humillación y de rabia. Me acordé que de esa forma sacaban a los negros del
África en los tiempos de la esclavitud.
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LA RUTA DEL SECUESTRO

Los siguientes siete días después de aquel en que fuimos secuestrados fue toda
una odisea por el terreno inhóspito de los Farallones. El cañón del río El Pedral, de
riscos empinados como todos los del Citará, es de una belleza sobrecogedora,
pero frío, casi inaccesible e inhospitalario. Para ver el cielo no basta con mirar el
horizonte, hay que levantar la cabeza. Cuánto había admirado y me había conmovido, en excursiones realizadas años atrás, aquella naturaleza salvaje: los esbeltos
saltos de agua, la turbulencia de los remolinos, la belleza de los guayacanes, de las
orquídeas y de los cardos en florescencia, la imponencia de los árboles de comino
y de los robles centenarios, la desmesura de las raíces aéreas de los lechudos y
de los riscos empinados y brillantes a los rayos del sol. Ahora, en cambio, tales
maravillas no despertaban en mí los mismos sentimientos. Los miraba con rencor,
porque en lugar de obstáculos que me alegraba en superar, eran barreras que
dificultaban mi fuga. Ya no quería, como en momentos anteriores, que fueran las
últimas cosas que viera en mi vida.
Pronto empecé a identificar algunos lugares conocidos: La Piedra del Buen Dormir,
los vestigios de la mina de la Ene, explotada en el siglo pasado, las laderas de la
margen izquierda del río en donde habíamos explotado años atrás, las profundas
zanjas que contenían el mineral de donde extraían el oro. Pasado el mediodía,
nos detuvimos sobre las piedras del río mientras preparaban el almuerzo. Tiritaba
del frío y no dude en usar una chaqueta camuflada que despedía un fuerte olor a
guerrillero sudado. Mientras organizaban la marcha me tendí al sol sobre la piedra
en que estaba sentado y prendí el último cigarrillo que me quedaba. Unos minutos
más tarde escuché un rumor tenue, diferente al del torrente del río y después,
claramente, el inconfundible de un helicóptero que volaba sobre mi cabeza, el
estallido de un disparo y la voz inquieta de Jimmy ordenando la marcha. Desperté
sobresaltado. Solo había sido el inicio de un sueño de libertad.
Los siguientes cuatro días fueron muy parecidos. El ascenso por peñascos enormes,
con sólo raíces y lajas de piedra para sostenernos, el paso por caños resbalosos,
con profundos precipicios a los lados, filos cubiertos de romeros y cardos guarda
rocío, cañadas húmedas que destilaban agua por todos los resquicios, las trochas
interrumpidas por barrancos y troncos caídos. Las manos entumecidas e insensibles por el frío ya no trasmitían al cerebro los puntazos de las espinas ni la fuerza
necesaria con que debían cerrarse al buscar un punto de apoyo. En las noches,
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el frío inaguantable del plástico que nos servía de lecho sobre el piso húmedo y
congelado y los aguaceros que lo inundaban desde los primeros minutos.
Tres días después, alcanzamos la cima, “la región de la soledad, el frío y la tristeza”, como llama el naturalista Manuel Uribe Ángel a las zonas que superan los
3000 metros de altura. Cruzamos de un salto y por última vez el río El Pedral, ya
convertido en un pequeño arrollo. De ahí en adelante fueron terrenos cenagosos
que destilaban agua por todos lados, cubiertos de musgos y líquenes, frailejones
de hojas largas y sedosas y cardos cubiertos de espinas.
El día estaba despejado y pude apreciar desde allí, filados de mayor a menor, los
tras cerros mayores que se ven desde Betania. También, y entre ellos, los restos
del avión de Satena que se estrelló con diez y seis pasajeros en 1991. Nunca
pensé que volvería a ver aquel lugar aunque fuera de lejos. Cuan diferentes estas
dos experiencias. En ese entonces tenía la energía y la agilidad suficientes para
esa clase de aventuras: me había preparado física y sicológicamente para emprenderlas y las disfruté a plenitud. Admiré la flora exuberante de los Farallones,
vi con verdadero asombro tantas maravillas como pueden visualizarse desde esa
atalaya de las montañas antioqueñas y, sabía, que dos días después estaría descansando en mi casa, reunido con mi familia. En cambio ahora estaba cansado,
sin ropa ni abrigo apropiados para el frío, con hambre y con la libertad perdida. Me
sentía en la cárcel más inmensa, más fría e inhóspita del planeta. No descendería
de las cumbres para disfrutar de mi hogar y para ufanarme de una maravillosa
experiencia, sino para sufrir una retención prolongada entre gente hostil y, muy
probablemente, para verle la cara a la muerte al final de esta odisea.
Ese tarde y el día siguiente descendimos, ya por tierra del Chocó, por un sendero idéntico al que habíamos utilizado en la subida. La misma selva inmensa, los
mismos troncos caídos, los mismos caminos resbalosos y los mismos lechos
congelados de las noches anteriores. Hasta ese día en la tarde, en que llegamos
a un remedo de campamento a la orilla de un río, no habíamos visto una sola casa
ni una persona distinta a la de nuestro cuatro captores.
Una docena de guerrilleros, de ambos sexos nos miraban con curiosidad. Mi
aspecto no podía ser más desastroso. Demacrado, barbado, con el sudor y la
mugre de más de una semana y las ropas llenas de manchas de barro. Aunque
me sentía incapaz de moverme la tentación de asearme fue más fuerte que mi
cansancio. Seguí a Diana, una guerrillera de color, hasta un chorro de agua fresca
que caía por un lecho rocoso. La negra cortó algunas ramas y las colocó sobre
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el piso para que pudiera cambiarme sin enfangarme los pies y me trajo una toalla
y unos pantaloncillos de un guerrillero, desteñidos por el uso.
Aunque a Luz Dary le señalaron una precaria habitación, para mí no había terminado todavía la jornada de ese día. Andrés, el comandante de escuadra que
nos acompañó desde Betania, me dijo con maligno deleite, que me alistara para
continuar el camino. Yeison, el nuevo jefe de escuadra que me asignaron, tal vez
conmovido por mi situación, se rezagó poco después de emprender la marcha,
me señaló un rancho que había al otro lado del río y me dijo que ese era nuestro
destino. Pasé el río por unos cables destemplados que quedaban de un puente
destruido, pues no quería mojar la ropa para dormir, y después de una corta
pendiente llegamos al rancho. Fue la primera noche desde mi retención en que
dormí sobre una burda tarima, a modo de cama y una almohada improvisada con
una bolsa plástica rellena con pasto.
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SECUESTRO. LA SELVA DEL ALTO ANDÁGUEDA

Los diez días siguientes fueron un deambular incesante por las selvas del Alto
Andágueda, muy diferente a los terrenos paramunos de los Farallones del Citará.
Aunque la fauna mayor es escasa, la flora es una de las más exuberantes del
planeta. Árboles corpulentos que parecen elevar sus copos hasta el cielo y que, a
duras penas dejan colar unos pocos rayos de sol sobre la superficie y, bajo ellos,
cientos de especies vegetales de una diversidad difícil de imaginar. Asombran
por su belleza la variedad de platanillos y cardos florecidos de diferentes formas
y colores y las enormes hojas de palmas y rascaderas.
Naturaleza engañosa en la que las flores parecen insectos y los insectos se
disfrazan de flores, exquisitas fragancias que producen la muerte, corolas azucaradas que atraen los insectos y pequeños insectos que trasmiten enfermedades
mortales a hombres y bestias. Todo en esta selva miente, hiere y mata como sus
más recientes pobladores.
Tal vez, en condiciones distintas, hubiese disfrutado de esta naturaleza salvaje,
pero las trochas llenas de lodo que nos llegaba hasta las rodillas y el cansancio de
diez hora diarias de camino, esquivando troncos caídos y desniveles del terreno,
hormigas venenosa y tábanos de varias especies y tamaños que nos mortificaban con sus aguijones, no dejaban espacio en nuestra mente para disfrutar de
la belleza de la vegetación. En la noche debíamos resignarnos a descansar del
esfuerzo diario en caseríos indígenas o en chozas abandonadas o semi destruidas.
Sólo en la primera escala llegamos a pernoctar en una casa con dos pequeñas
habitaciones, en la región de Guaduas, propiedad de un simpatizante del E.R.G.
en la que coincidimos con varios miembros de dicha organización y de las FARC,
amén de la gente del ELN. Los de las FARC nos hicieron sentir como animales
exóticos de circo cuando se empeñaron en conocer las piezas que habían cazado
sus colegas del ELN.
Allí nos enteremos, por la radio de uno de los guerrilleros, del secuestro del
Gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria y del Consejero para la paz, Gilberto
Echeverry Mejía. Nos condolimos de su suerte pues ya estábamos sufriendo en
carne propia el dolor y la incertidumbre que apenas se iniciaba para ellos, pero
debimos tragarnos la tristeza y la indignación sin hacer ningún comentario.
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Luz Dary, que había soportado con tanto valor el trajín de la selva, el ascenso y
descenso por terrenos tan difíciles y el paso de los ríos turbulentos no soportó la
monotonía y estalló como una olla a presión: ¡Porqué tienen que hacerme esto a mí,
que lo único que hago es trabajar¡ ¿Para qué me sirven esta cabeza, estas manos,
estos pies o estas patas o como se llamen?, clamaba, sin permitir que nadie se
le acercara. ¿Qué harán mis hijos, cuando llegan del colegio y no me encuentran?
-¡Pobre mujer!, me dije, sospechando que el sufrimiento para nosotros apenas
se iniciaba.
Al día siguiente nos anunciaron que venía en camino un nuevo comandante a
hacerse cargo de nosotros. Eran las diez cuando llegó un grupo numeroso de
guerrilleros y con ellos el nuevo Comandante. Nos dijo que se llamaba Galán y
que era el médico del grupo Che Guevara del ELN. Me alegré de que finalmente
se hiciera presente una persona culta con la que se pudiera conversar y médico
además, en esa zona selvática y malsana, en donde una ligera enfermedad o un
pequeño accidente podían volverse mortales por la ausencia de personal calificado.
Poco me duró la alegría cuando aclaró con un gesto de resignación: Claro que no
soy graduado, pero estudié en la Universidad de Antioquia, de donde me retiré
de la carrera de médico cuando tenía quince años, para manejar una finca en el
Suroeste de Antioquia. Seguidamente recogió la cachucha de luz Dary que estaba
sobre la cama y al tratar de leer el nombre “Parque del Café”, de donde procedía
la prenda, leyó, con interrogación incluida, ‘’¿Por qué nació el café?”. “Más ligero
cae un mentiroso que un cojo”, pensé yo y miré a Luz Dary, que debía de estar
pensando algo parecido, pues me dirigió una mirada inteligente y a duras penas
pudo reprimir la risa. No nos quedaron dudas sobre las capacidades intelectuales
del nuevo comandante, que además de mentiroso, nos pareció buena gente y
amable y más bien ingenuo que agresivo.
El día 27 de abril fue muy doloroso para mí. Ese día cumplió diez años mi pequeña
María Antonia y lo recordé cuando los guerrilleros nos obligaban a pasar la turbulenta corriente del río Andágueda, con un lazo anudado a una de nuestras manos
mientras otros tiraban de él desde la orilla opuesta. Pensé lo triste que se sentiría
mi niña y lo bien que lo estaríamos pasando en casa si el veleidoso destino no
hubiese decidido otra cosa. Las cinco noches siguientes amanecimos en los caseríos indígenas o en sus alrededores, tirados sobre el piso de los bohíos. Notamos
que los indígenas no se la llevaban bien con los guerrilleros pero con nosotros se
mostraron amables y hasta nos obsequiaron frutas de la región cuando no eran
observados por nuestros captores.
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Finalmente el día 30 de mayo nos anunció Galán que estábamos próximos a arribar al campamento guerrillero, el fin de nuestro incesante desplazamiento. ¡Que
tremenda desilusión! En lugar del sitio confortable, con luz eléctrica y televisión
que nos habíamos imaginado y que habíamos visto por la televisión en algunos
campamentos gurrilleros, nos llevaron a dos celdas aisladas, construidas con
madera verde, techadas con plástico negro, en medio de una cañada húmeda
donde no entraba el sol y llena de fango por los alrededores. Luz Dary no pudo
reprimir las lágrimas y yo trataba inútilmente de ocultar mi angustia. El sitio era
tan poco habitable, que horas después, Galán volvió por nosotros: -Esto está muy
retirado del campamento y muy frío, hasta se nos pueden enfermar-, dijo. Cojan las
mochilas que nos vamos. Nos llevaron al campamento, un sitio no muy diferente
al anterior, pero más despejado y nos alojaron en la bodega donde guardaban los
bultos de alimentos, documentos del grupo guerrillero y algunos libros.
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Marzo 1º. Dividido en dos por una pequeña quebrada, el campamento tenía, a
uno y otro lado, unos cincuenta cambuches techados con plástico y unidos por
senderos empalados. En la parte superior se encontraba el baño al aire libre,
en un chorro abundante y cristalino; y de esta misma fuente se cogía el agua
para la cocina, a la que le seguían tres bodegas de madera, en una de las cuales
fuimos relegados los secuestrados. De ahí para abajo se encontraban algunas
chozas para guardar los medicamentos y una más grande que servía para salón
de reuniones del grupo. En la parte baja estaba un único retrete, en la mitad del
puente que unía las dos partes del campamento. Consistía de un desportillado en
el piso para hacer las necesidades y una cortina de palmas para protegerse de
miradas indiscretas. Al frente, entre las bodegas y el río, un corral para una veintena de gallinas y tres cerdos y a su lado dos jaulas, una con una lorita pequeña y
la otra con dos ardillas, a las que les habían cambiado su hogar en la selva de los
alrededores por la estrechez de los barrotes. Me identifiqué con ellas; estaban
secuestradas igual que yo.
Lo único que me gustó de aquella bodega en que me metieron, fue una treintena
de libros, que nadie leía, a un lado de los bultos de arroz, azúcar y lentejas que
tenían allí para el consumo del campamento. Entre los libros descubrí dos que
me llamaron la atención: “El Oro y la Sangre”, de Juan José Hoyos, y “Levantado
del Suelo” del novel Saramago. Inmediatamente empecé a leer el libro de Juan
José Hoyos, que creía era una novela, y que resultó ser una serie de crónicas
periodísticas, escritas para el periódico El Tiempo. En ella describía la región del
Alto Andágueda y los personajes que la habitaban: los indígenas, los guerrilleros
y las fuerzas militares y los sitios que habíamos recorrido los días anteriores.
Estaba leyendo una historia y viviendo otra en que la escenografía era la misma.
Por el libro me enteré de los nombres de las comunidades indígenas y de los
lugares por donde habíamos pasado, que los guerrilleros se habían empeñado
en ocultarnos. El río del puente grande, techado con zinc, era el Andágueda y
algunas de las comunidades indígenas eran Chuigo, Conondo, La Puria, Cascajero
y Paságuera y, lo más importante para los secuestrados como nosotros, la ubicación del campamento en donde estábamos.
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La trama del libro gira alrededor de la lucha de los indígenas Emberá Catíos por la
posesión de las minas de oro de Dabaibe, situadas un poco más abajo de la cima
de la cordillera, en los Farallones del Citará, cerca de donde nos encontrábamos.
Fue una lucha sangrienta que duró muchos años, primero entre los indígenas y
los blancos que las explotaban y más tarde entre las diferentes comunidades indígenas, que dejó cientos de muertos y en la que se inmiscuyeron el gobierno, la
curia, el ejército y los guerrilleros del M19, del EPL, de las Farc y del ELN. En uno
de los combates en la región, fue dada de baja, entre otros, la Chiquí, guerrillera
famosa por la toma de la embajada de República Dominicana unos años atrás.
Al día siguiente Galán nos invitó a la droguería. Allí lo esperaban una fila de combatientes para ser inyectados con complejo B, medicamento que, según él, les
aumenta la energía y la potencia. Sin mucha ceremonia, es decir, sin alcohol o
desinfectante y ni siquiera un poco de agua para limpiar la piel, perforó la vena
de su primer paciente. Un pequeño surtidor escarlata brotó por la parte superior
de la aguja y le baño las manos. Con el dedo pulgar izquierdo, coronado por una
uña larga y sucia, taponó el orificio, mientras acercaba con la derecha la jeringa
para acoplarla a la aguja, e inyectarle el líquido al paciente. Sin lavarse repitió la
operación con otra docena de muchachos, que aportaron, cada uno de ellos, una
nueva capa de sangre a las manos del “médico”. Sólo cuando terminó pareció
percatarse de la suciedad y dijo sonriendo, con una mueca que no sé, si fue de
asco o de satisfacción: ¡Sangre humana!
El 7 de mayo, cuando aún no nos habíamos levantado, entró Galán al cuarto y le
dijo un secreto al oído a Luz Dary. Poco después vi cuando empacaba sus cosas.
–La van a soltar- pensé,–y me quedaré solo, sin con quien hablar de mis cosas-.
Que sensación tan ambigua la de esos primeros momentos. Sentía felicidad por
ella, que tanto sufría por su cautiverio y tristeza porque me quedaba sólo, sin
noticias de mi casa y sin iniciar una negociación. Desayunamos seguidamente y
luego oí la orden de partir. Nos abrazamos. Ella estaba demasiado feliz como para
llorar: yo, en cambio, cerraba fuertemente los ojos, para evitar que las lágrimas
humedecieran mis párpados. Con el pretexto de lavarme los dientes salí a observar
su marcha. Nos dijimos adiós con las manos al aire, con el mismo ritmo que vuelan
las inmensas mariposas azules por entre el follaje del campamento.
Dos días más tarde, cuando pensaba que Luz Dary ya estaba en su casa y que mi
familia ya sabría algo sobre mí, oí que me llamaban a gritos desde la parte alta
del campamento. Pensé que era una de las guerrilleras, pero, para mi sorpresa
descubrí que era ella. Pobre mujer, la llevaron en un viaje que duró más de veinti260

cuatro horas de ida y vuelta, sólo para que se comunicara con su casa y acosara
por su rescate. Volvió destruida, con la misma rabia y frustración del náufrago que,
después de varios años soledad, ve pasar un barco frente a su isla, sin detenerse.
El 14 de mayo nos ordenaron recoger nuestras pocas cosas para trasladarnos
a las celdas que construyeron al otro lado del campamento para nosotros. Las
condiciones cambiaron igualmente. Estaríamos confinados todo el tiempo en
las celdas, a excepción de la hora del baño y los alimentos nos lo llevarían a las
celdas. Nos prohibieron, también, la comunicación con los combatientes y entre
Luz Dary y yo. Si cumplíamos con el reglamento nos dejaban las celdas abiertas,
en caso contrario harían uso de los candados. -Espero que al menos podamos
saludarnos, dije.–Ni el saludo, contestó Galán, son órdenes de abajo-. A las cinco
de la tarde cuando llegó la ranchera con la comida me despedí de Luz Dary y me
fui a esperar el último rayo de sol para acostarme. ¡Que larga noche la de anoche!
En la mañana, gracias a una estratagema, hablé con Luz Dary. Cuando el ayudante
de la enfermería fue a colocar una cuerda para secar la ropa, le dije que el sitio
elegido no era el más adecuado porque recibía muy pocas horas de sol. Le señalé
uno de los árboles que estaban cercanos a mi celda y otro al frente de la de ella.
Una vez tendida la ropa me sirve para ocultarme de las miradas del campamento,
en donde están la mayoría de los guerrilleros y puedo hablarle. Esta mañana me
dijo que estaba muy deprimida y que iba a iniciar una huelga de hambre. Le dije
que lo pensara bien, que estaba muy débil y podría enfermarse. Agregué luego,
como en broma, que no había médicos en muchas millas a la redonda y que le
tocaría que la tratara Galán. Lanzó un grito de terror.
En la noche tuve una pesadilla. Oí la voz de William que me llamaba. Le pregunté
qué pasaba y me dijo que el comandante quería hablarme. Cuando salí de la celda
cuatro guerrilleros cubiertos con pasa montañas me apuntaron con sus fusiles,
mientras William leía un papel arrugado. Salí huyendo y todos salieron corriendo
tras de mí. Daba saltos descomunales sobre los ríos, las montañas, los barrancos
y sentía el vacío de las alturas en el pecho. Cuando caía de un último salto desperté
bañado en sudor. Volví a dormirme y el sueño se repitió otras dos veces. Preparé
un café, encendí un cigarrillo y me quedé pensando en mi suerte hasta que llegaron
las primeras luces del amanecer.
El 17 de mayo, Galán aprovechó un momento en que amainó la lluvia para despedirse. Le ordenaron trasladarse a la zona de la carretera. Como siempre se
hizo el importante, y dijo que su presencia era indispensable allí para hacer los
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retenes. Es posible que no volvamos a verlo y aunque nos ha mentido tantas
veces vamos a extrañar sus historias sobre los engendros de la selva, sobre las
hazañas increíbles de la guerrilla y sobre sus amoríos con la rubia alemana de
la Cruz Roja que le ha pedido en varias ocasiones que se marche con ella para
Europa. Como la vida del guerrillero es breve y Galán ya tiene sus años, ha hecho
planes para cuando abandone la organización. Según él, que no ha aprendido ni
a leer, va a abrir un centro de salud para poner en práctica sus conocimientos
de medicina. Es conmovedor.
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Después del “Oro y la Sangre”, me leí “Levantado del Suelo”, de Saramago, “ELN,
una historia de los Orígenes”, de Carlos Medina Gallego; “La Vida Privada de Stalin”,
de Bernard Hutton; “La Cuarta vía al Poder”, del alemán Heins Dietrich; “Fidel
Castro y la Revolución Cubana”, de Carlos Alberto Montaner; “Lenin”, de Herman
Weber y “Manuel Pérez Martínez” y una entrevista a este comandante del ELN, de
María López Vigil. Todos haciendo un panegírico de estos líderes del comunismo
mundial, a excepción del de Stalin y el de Carlos Alberto Montaner, furiosamente
anticomunistas. No supe si por una apertura de la guerrilla a otras opiniones o por
mera ignorancia. Creo que es lo segundo, porque en el campamento, estoy seguro,
nadie ha leído ninguno de estos libros. Es más, no diferencian la lectura, como
distracción o pasatiempo, del aprendizaje, y los combatientes me preguntan que
cómo hago para aprenderme todos esos libros que estudio, en tan poco tiempo.
Lo cierto es que aunque algunos no me gustan o no estoy de acuerdo con ellos,
han sido una bendición para soportar este tiempo que se hace eterno, esta soledad
y esta aburrición inmarcesible.
Siguiendo con los libros ayer empecé uno excelentemente escrito: “Nosotros
Decimos No”, de Eduardo Galeano. Me impactó una de sus crónicas: “Defensa
de la Palabra” que tiene párrafos tan interesantes como este: “La palabra es un
arma y puede ser usada para bien o para mal. La culpa del crimen nunca es del
cuchillo”. Creo que una función esencial de la literatura latinoamericana actual
consiste en rescatar la palabra usada y abusada con impunidad y frecuencia,
para impedir o trasformar la comunicación. “Libertad”, es en mi país, el nombre
de una cárcel para presos políticos y “democracia” se llaman varios regímenes
de terror: la palabra “amor”, define la relación del hombre con su automóvil y por
“revolución” se entiende lo que un nuevo detergente puede hacer en su cocina; la
“gloria” es algo que produce un jabón suave de determinada marca y “felicidad”,
una sensación que da comer salchichas; “país en paz” significa, en muchos lugares
de América Latina, “cementerio en orden”, y donde dice “hombre sano”, habría
que leer a veces “hombre impotente”.
Es una certera e incisiva descripción de la manera como los regímenes opresivos
y el consumismo se valen impunemente de la manipulación de la palabra. Si el
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talentoso escritor mirara hacia la izquierda, con el mismo ojo crítico con que mira
hacia la derecha, podría completar su estupenda crónica con algunas perlas que
se exhiben en Colombia.
Por ejemplo: para algunos grupos de nuestro país, un “secuestro” recibe el inicuo
y desapacible mote de “retención”; a una “extorción” se le llama “compensación
de tipo económico para ayudar a liberar a las masas explotadas”; “recuperar”
es un robo a mano armada; un “ajusticiamiento” es un asesinato sin fórmula de
juicio y un “retén” no es un puesto montado por las autoridades para cuidar el
buen funcionamiento del tránsito, sino un asalto a mansalva y sobre seguro a los
desprevenidos viajeros de las carreteras del país. Para ciertas ONGs que funcionan
en Colombia una “violación a los derechos humanos” es un empujón que se la da
a un guerrillero cuando es capturado después de destruir un poblado con varios
cilindros de gas cargados con metralla, pero no “los mil secuestros de ciudadanos
inermes ni los miles de asesinatos que cometen los grupos subversivos cada año”.
4 de junio. En las horas de la tarde, después del aguacero bíblico que cayó, vi
pasar a William y a Thomás con dos bolsas plásticas. Dejaron una donde Luz Dary
y me trajeron la otra. Lo primero que vi al abrirla fueron objetos de uso personal:
cepillo de dientes, seda dental, desodorante. Mi primera reacción fue de desaliento:
¿Cuánto tiempo más nos piensan dejar aquí? ¿Quién nos manda estas cosas? Mas
al fondo vi algunas prendas de vestir mías. No podía creerlo. Sin lugar a dudas me
las habían enviado de mi casa. En los libros encontré algunas notas de Ángela y
las niñas, entre ellas una de mi pequeña María Antonia con cuatro ositos de mayor
a menor identificados con nuestros nombres y un enorme corazón a sus pies.
Como me conmovieron las notas de mis hijas, mezcla de ingenuidad y de madurez
al mismo tiempo. Qué alegría, pero que sensación de impotencia la que siento.
8 de junio. Cada día me sorprenden más la cantidad y variedad de insectos, de
todos los colores y tamaños, que existen en estos parajes: grillos y coleópteros,
escarabajos, mosquitos, abejas, moscas, mariposas, gusanos y otros cuyos
nombres y familias me son desconocidos. De la proliferación de insectos y otros
pequeños bichos creo que son culpables las “bodoqueras” indígenas. Han acabado
con sus enemigos naturales.
10 de junio. En la mañana vi cuando llevaban a Luz Dary para el chorro del baño.
No pudo hacerlo por sus propios medios. Está muy débil y se va para los lados
cuando camina. Bastante preocupado decidí ir a su celda sin importarme la prohibición que nos habían impuesto. Me confesó que se había tomado dos pastas
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para los nervios esa mañana, seis veces la dosis que le habían prescrito. Le estaba
rogando que entregara esa droga cuando llegaron los comandantes bastante
molestos con nosotros. Me ordenaron que volviera a mi celda y la cerraron con
candado. Cuando la puerta de la celda se cerró, sentí que algo agonizaba dentro
de mí. Nos dejaron sin vigilantes en las celdas sin quien nos abriera para hacer
uso del retrete. ¡Que humillado me sentí cuando la joven que me trajo la comida
en las horas de la tarde me sorprendió, parado en la silla a dos metros del suelo,
orinando por la diminuta ventana de la parte alta de la celda!
En las horas de la tarde, dos días después, nos abrieron los candados de la celda,
con la condición expresa que no volviésemos a salir de ellas, a no ser para ir al
chorro del baño o al retrete. Fue un gran alivio poder ir al retrete cuando necesitaba
hacerlo y no tener que orinar de nuevo por la pequeña ventana como en los últimos
días. Cuando se lo dije al comandante Tomás me contestó que para mí, no era cosa
del otro mundo orinar por una ventana, pero que para Luz Dary era otro cuento:
– Tendría que colgarse del techo como un murciélago-, remató divertido.
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Cada que termino de escribir la nota del día en mi diario me asalta el temor de que no
pueda llevarlo cuando termine mi cautiverio. Pensando en ello se me vino una idea.
Cogí una hoja tamaño oficio de las que me dieron para escribirle al comandante, y
con la letra más diminuta posible empecé a hacer un “pastel”, como en mis épocas
de estudiante. En el pongo la fecha, palabras claves y signos para reconstruir los
acontecimientos, en el caso que me decomisen mi diario. Para ocultarlo, pienso
guardar el pastel entre mis pantaloncillos o en otra parte más íntima todavía.
24 de junio. Esta mañana se presentaron en mi celda William y Thomás y me dijeron que
recogiera mis cosas que me habían pedido de abajo. No me permitieron despedirme
de Luz Dary. Metí mis escasa pertenencias y los cuadernos con mi diario en una bolsa
plástica, le hice al pastel varios dobleces, lo envolví en un empaque trasparente de
una cajetilla de cigarrillos y lo guardé entre mis pantaloncillos. Salimos después del
desayuno. Me despedí de Luz Dary como la vez anterior, con un disimulado aleteo
de manos. Adiviné en su semblante el desencanto y las lágrimas. ¡Qué doloroso es
mirar la angustia ajena sin poder hacer nada para remediarla!
Atravesamos las comunidades de Conondo y Aguasal, esta última sede de una
antigua Misión, de un templo y un colegio construidos años atrás por el padre
Betancur. Deseaba conocer estos parajes desde que leí El Oro y la Sangre. Más
adelante, después de una subida muy larga y pronunciada, llegamos a la cumbre
de la cuchilla Mentuara, que sirve de límites a los departamentos de Antioquia y
Risaralda. En el descenso pasamos por otras tres comunidades que identifiqué
con lo leído, días atrás, en el Oro y la Sangre: Pechúgare, Marruecos y Santa
Teresa. Acompañado por negros pensamientos llegamos a Docabú, a orillas de
un inmenso río de aguas azules, con una inmensa playa ancha y hermosa. Con
los últimos rayos del sol ingresamos a un poblado que, según la descripción que
me había hecho Luz Dary, deduje que era Santa Cecilia, un corregimiento en el
departamento de Risaralda, habitado por gentes de color, más grande y menos
pobre de lo que yo imaginaba.
Entre los comandantes que nos recibieron se encontraba Fredy. Como me lo temía
dijo de entrada que me habían hecho salir para negociar la liberación y allí mismo
me lanzó sus pretensiones: quinientos millones de pesos. Le dije que estaba
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loco, que sabía que ellos conocían mis limitaciones, y que de pronto si mi esposa
lograba conseguir un préstamo con sus amigos, esta no pasaría de los veinte
millones de pesos. -Esa chichigua no nos alcanza ni para tomar tinto- concluyó
fríamente.-Venga para que converse con su casa.- Me montaron a un vehículo que
nos llevó directamente a una amplia y moderna oficina de Telecom, congestionada
por los paisanos del poblado y por los comandantes de las Farc, del ELN y del ERG,
que conversaban animadamente de sus acciones militares mientras esperaban
su turno para comunicarse.
Que ansiedad sentí mientras repicaba el teléfono y cuando oí la voz de mi esposa y
la de las niñas dándome aliento con su lógica infantil. Con sentimientos encontrados
de alegría por saber que mi familia se encontraba bien; y de tristeza porque me
di cuenta que me esperaba la muerte o en su lugar un larguísimo cautiverio, nos
desplazamos a un lugar a orillas de la carretera que une a Quibdó con Pereira en
dónde me entregaron un plástico negro para extender en el suelo y otro como cobija.
25 de Junio. Fue, tal vez, el peor día de mi vida. A las cinco de la mañana me
ordenaron recoger mis cosas. Fuimos a pie hasta un caserío en las afueras de la
población, después de atravesar un larguísimo puente peatonal sobre el río San
Juan. Paramos en un rancho de dos pequeñas habitaciones, habitado por gente
de color. Me sentía nervioso y desilusionado por el rumbo incierto de las negociaciones. No encontré un sitio en donde recostarme, cansado como estaba del
extenuante viaje del día anterior, sólo un pequeño banco de madera para sentarme
en los pocos momentos en que no estaba ocupado. Hacía un calor seco, sin brisa.
Sea por mi estado anímico o porque ellos no querían o no podían comunicarse
conmigo, fueron pocas las palabras que intercambié con mis guardianes. El día lo
pasé sacándole el cuerpo al calor, buscando una sombra que me protegiera del
sol inclemente y mirando a lo lejos los camiones de carga y los buses de pasajeros
en la carretera al otro lado del río, deseando, añorando, soñando, con ir en uno
de esos vehículos rumbo a mi hogar.
En las primeras horas de la noche organizaron la dormida en una de las dos pequeñas
habitaciones de la casa. Los guerrilleros ya estaban dormidos cuando regresó el
mando del grupo y les ordenó a sus compañeros que abandonaran la casa con sus
morrales y sus armas. – Si me ordenan salir es que van a fusilarme- me dije. Dos
minutos después regresó el mando y me ordenó que me vistiera y saliera. Respiré
profundo y miré angustiado al negro que se había asomado a la puerta. ¿Van a matarme, verdad? Le pregunté en voz baja. El alzó los hombros en un gesto ambiguo
que demostraba duda y preocupación. Salí, buscando en la oscuridad los hombres
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formados, listos a dispararme. Sólo vi al mando, con un radioteléfono en la mano.
-El comandante quiere saber que ha decidido, para saber qué hace con usted.- dijo.
-Por favor, llámelo y dígale que me permita conversar con él-, Le respondí.
-Él dijo que no tenía nada más que conversar con usted. Que diga cuánto puede dar.-Dígale que no quiero engañarlo. Que ya le ofrecí todo lo que podía darle.
Me miró fijamente y se alejó hacia el potrero accionando el radioteléfono. Yo, con el
alma en un hilo, trataba de escuchar la conversación. Regresó unos minutos después
y me ordenó que volviera al lecho. Apagué la vela, y me senté en la cama, esperando
que volvieran los guerrilleros o que me llamaran de nuevo para ejecutarme. Fue una
larga, larguísima noche.
A las cuatro de la mañana, regresaron y me ordenaron recoger mis cosas. –El puente
es el sitio ideal- , pensé. Un balazo, caigo en las aguas del San Juan y me pierdo
para siempre.- me dije. Un carro me esperaba al otro lado del puente. Fuimos hasta
la casa donde había llegado dos días antes, y de allí otra vez al campamento en la
selva. Nunca supe si todo aquello fue una maniobra para obligarme a entregar toda
las supuestas riquezas que tenía guardadas, o si se arrepintieron a última hora de
matarme. Creo que nunca lo sabré. En las horas de la tarde, cuando entramos al
campamento vi a Luz Dary llorando copiosamente. Creo que estaba sintiendo la
misma desilusión que sentí yo cuando la devolvieron a ella.
Julio 1º El comandante me sugirió que le escribiera a mi esposa para que adelantara
el proceso de conseguir el dinero para mi liberación. Como las sugerencias en estas
condiciones son órdenes le escribí la siguiente carta:
Angela María Restrepo Correa
Betania (Ant.)
No sabes que emoción y que alegrías sentí al escuchar tu voz y las de las niñas
cuando hablamos por teléfono Tal vez, para no echar a perder ese momento fue
que te mentí, al decirte que me encontraba bien. La verdad es que me encuentro
bastante mal. A veces pienso que no voy a resistir mucho tiempo esta soledad y
este miedo de no volver a verlas.
Se que soy egoísta al preocuparte en esta forma pero, por favor, haz todo lo posible
por sacarme de aquí Desgraciadamente, aunque en la práctica no tenemos nada
las apariencias muestran todo lo contrario. Eso es difícil que lo entiendan aquí y
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creen que es mala voluntad de nuestra parte. Pero tu eres una mujer recursiva,
ingéniatelas como puedas, aunque después tengamos que pedir limosna. Háblate
con nuestro amigo Alberto, con la doctora Martínez o con el que sea para que te
ayuden a conseguir un préstamo, aunque sea con altos intereses. Vende lo que
puedas, hasta los muebles, la máquina, los electrodomésticos si es necesario,
aunque sea por la cuarta parte de lo que valen. Sabes que confío en ti.
Por favor no les muestres estas cartas a las niñas que sé que se pondrán muy
tristes. Dales muchos besos y abrazos de mi parte y diles que las quiero mucho,
lo mismo que a ti.
Espero verte pronto si Dios lo Permite.
Orlando.
Al día siguiente, después de asearme, me senté en el quicio de la entrada a la
celda y escribí este poema:

LAMENTOS DE CAUTIVO
Han penetrado hasta lo más recóndito de mi ser,
el frío de la selva,
el dolor de estos árboles añosos
cubiertos de musgos y parásitas
los lamentos de la fuente cercana y de la lluvia
sobre el plástico negro de mi celda.
Nada conmueve mi alma como antes,
ni el trinar de los pájaros
ni el vuelo tornasol de las libélulas
ni el aroma de la orquídea dorada
que florece en el tronco cercenado
por el machete guerrillero.
Señor, ¿Por qué yo?
¿Estoy pagando acaso
un crimen cometido por un lejano ancestro?
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¿Estás poniendo a prueba el temple de mi alma?
¿Habrá compensación en un mañana?
¡No! Para mí no habrá futuro.
La muerte me ronda
igual que a los insectos y las pequeñas alimañas
con las que me han obligado a convivir.
Como ellos también tengo predadores
listos a dar el último zarpazo;
siento sus pasos todas las mañanas
en los alrededores de mi celda
mientras espero tembloroso el impacto
que hará estallar como un planeta viejo mi cabeza.
¿Cuántos meses de reclusión me quedan?
¿Cuántas eternas horas de agonía
mientras los seres que amo se consumen de angustia?
Recorro una y mil veces mi cubil
y elevo los ojos al retazo de cielo
que dejan ver las copas de los árboles.
¿Señor, Señor, qué hago?
Sólo anhelo una cosa: volver con ellos.
¿Será mucho pedir?
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SECUESTRO. CAMPAMENTO GUERRILLERO
3ª PARTE

Julio 1º: Se me están acabando los libros y decido leer un ejemplar de la Biblia, al cual
un enemigo de los libros, o de este en particular, le mutiló la parte inferior de las páginas al Libro de Job, por rabia, por desprecio o por una súbita falta de papel higiénico.
Algunos de los salmos estaban subrayados con lápiz, tímidamente, seguramente
un secuestrado, como yo, que había pasado noches enteras oyendo caer las gotas
de lluvia sobre el plástico negro y el croar de las ranas. Uno de los subrayados era
el número 13.
Señor.
¿Hasta cuándo me olvidarás?
¿Me olvidarás para siempre?
¿Hasta cuándo te esconderás de mí?
¿Hasta cuándo mi alma y mi corazón
habrán de sufrir y estar tristes todo el día?
Hasta cuándo habré de estar sometido al enemigo?
Señor, Dios mío. ¡Mírame, respóndeme,
llena mis ojos de luz!
¡Que no caiga yo en el sueño de la muerte!
¡Que no diga mi enemigo “lo he vencido”!
Igualmente, en el Libro de Job, encontré otros apartes subrayados que demuestran
la profunda soledad y desesperanza de aquel anónimo y desesperado cautivo!

NÚMERO 3
Los gemidos son mi alimento,
mi bebida, las quejas de dolor.
Todo lo que yo temía,
lo que más miedo me causaba,
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ha caído sobre mí.
No tengo descanso ni sosiego,
no encuentro paz, si no inquietud.
Julio 3 º: Cuando me levanté ya Luz Dary venía del baño. Un rato después salió de
la celda con un paquete, vino hacia mí y me entregó dos libros. Entendí el mensaje
de esa mirada: Se marchaba.
-Me alegro- Le dije estrechando su mano. No pudimos decirnos más.
Me quedé mirando cómo se alejaba. Unos metros más arriba volvió sus ojos hacia mí
y agitó la mano. Era la tercera vez que representábamos la misma escena. Se veía tan
feliz a pesar de su mirada triste que me alegró ver el paso desenvuelto y la agilidad
con que acometió el camino de su liberación. Me sentí muy sólo y desamparado.
Julio 7. Hace ya cuatro días que se fue Luz Dary y son muy pocas las palabras
que he escuchado y menos las que han salido de mi boca. A los compas parece
que les prohibieron volver a pasar para la quebrada de encima y, sí mucho, me
saludan con un ademán. Ahora he comprendido, como nunca antes, la necesidad
de la comunicación. He empezado a hablar solo, en voz alta y esta mañana me
sorprendí charlando con un cerdito que trajeron al campamento y que dejaron
suelto porque, según ellos, el encierro hace que no avance como debe ser. Daba
vueltas y gruñía acongojado. Entonces le dirigí palabras de consuelo. El me miraba sin comprender. ¿O quizás si me entendía? ¿Quién puede asegurar que no?
De todas maneras saqué la conclusión: Aquí se comprende mejor a los marranos
que a los humanos.
Cada día que paso aquí me parezco más a mi madre cuando sufría de alzehimer
en los años anteriores a su muerte. Recorría la casa tras de mí preguntándome
a cada momento: ¿Qué hago Orlando, Orlando qué hago? Seguramente sentía en
las brumas de su mente esa misma inseguridad y esa misma desesperanza que
yo siento ahora. Me acordé, entonces, del poema que le escribí, el día que me
preguntó si yo era su padre:

REGRESIÓN
Alzheimer, el maldito,
la atacó sin piedad, no le dio tregua
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hasta que cayeron, una a una,
todas sus defensas:
memoria, inteligencia, cordura…
Acepté, por fin, lo irreversible,
el día en que me dijo, entre tierna y traviesa:
¿Cierto que vos sos mi papá?
Me reí con tristeza,
y desde entonces,
dejé de amarla como madre.
Ahora la regaño, la consiento,
le digo mentirillas inocentes
y la quiero como a una hija
pequeña y desvalida.
14 de julio. En las horas de la tarde vinieron los comandantes William y Tomás.
Me dijeron que, por órdenes de abajo, debían de revisar todo lo que yo estaba
escribiendo. Pensé en todo lo inconveniente que había escrito sobre el movimiento
guerrillero y sentí temor por las consecuencias. Pero no había nada que hacer.
Uno de los cuadernos estaba a la vista y se los pasé. Afortunadamente, como lo
anoté en una crónica anterior, Thomás no sabía leer y William, que es poco ducho
en la lectura, dijo que no entendía mi letra. Les dije entonces que si estaban de
acuerdo yo les leía unos párrafos. Tomé el cuaderno e improvisé algunos temas
sobre los insectos y sobre la flora que rodeaba el campamento. Se mostraron
complacidos con mi lectura improvisada y yo pude respirar tranquilo.
Lunes 15 de julio. Sigo leyendo la biblia y me he encontrado algunos salmos que
parecen escritos para describir ciertos grupos. He aquí uno de ellos:
Su boca está llena de maldiciones,
de mentiras y de ofensas,
sus palabras ocultan opresión y maldad.
Se ponen al acecho por las aldeas,
y a escondidas matan al inocente.
No pierden de vista al indefenso:
como si fueran leones en su cueva,
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espían al pobre desde su escondite
esperando el momento de caer sobre él,
y cuando lo atrapan, lo arrastran en su red.
Se agachan, se encojen, y caen en sus garras los indefensos.
Jueves 18 de julio. El campamento se encuentra casi desierto. Ayer salió un grupo
numeroso, con destino desconocido, al mando de Jimmy. Conté 28 guerrilleros y
estoy seguro que se dirigían al Suroeste Antioqueño pues oí a dos de ellos hablar
de esa región cuando pasaron cerca de mi celda.
20 de julio. Que cruel ironía, día de la independencia y de la libertad en nuestro
país. Cuando pienso en mi situación y en la de los otros miles que se encuentran
secuestrados, me digo que los héroes de nuestra historia perdieron su tiempo. Tuve
que hacer un paréntesis en mi diario cuando vi que William venía. Según me dijo,
los comandantes de “abajo”, me habían dejado un mensaje: Si estaba dispuesto a
pagar cincuenta millones de pesos de cuota inicial y otros trecientos cincuenta en
cuotas anuales entrarían a estudiar la posibilidad de dejarme en libertad. Le dije a
William que les comunicara a los comandantes que me comprometía a entregarles
treinta y cinco millones y que lo de las cuotas lo hablaba abajo con ellos.
Lunes 22 de julio. Ya no esperaba noticias ni buenas ni malas, cuando a las dos
de la tarde volvió William a mi celda. Me dijo que si me ratificaba en los 35 millones, que preparara mis cosas para salir al día siguiente. Salí un rato de mi celda
vi el colibrí blanco, que no había visto desde hacía un mes, libando una flor en un
arbusto cercano. Me acordé entonces que le había pedido a la divinidad, tres días
antes, que cuando fuera a salir de allí que me permitiera ver de nuevo esta ave
exótica que tanto me atrajo con su color inmaculado. También recordé la mariposa
que me había inquietado el día anterior, que ostentaba en la parte superior de su
vientre negro, un dígito dorado, y en cada ala dos círculos, también dorados que,
formaban con el anterior, un número cien a cada lado de su cuerpo. Primero se
posó en mi mano izquierda, regreso poco después y se posó en mis ropas, más
tarde en mis manos y luego en el cuaderno en que escribo estas notas. Cuando
termino de escribir esta línea está posada en mi hombro.
Antes de acostarme, llevado por mi excitación, recordé ese número cien en las alas
de la mariposa e hice la cuenta del tiempo que llevaba retenido: 98 días exactos
desde el pasado doce de abril, día de mi secuestro, hasta la fecha. Es casi imposible que salga de este campamento en los 100 días, me dije. Pensé igualmente
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en el colibrí blanco y en la súplica que le había hecho a Dios que me mostrara, con
la presencia de la pequeña ave, que iba a salir próximamente de mi cautiverio.
¿El cansancio y el estrés acumulados en los últimos días me están haciendo ver
sucesos imaginarios en lo que sólo son coincidencias? Pienso que es la desesperación la que me hace buscar mensajes salvadores en la naturaleza y me siento
estúpido. Tal vez ni existe Dios, me digo, y en caso contrario me parece absurdo
que se ocupe, Él tan poderoso, de enviarle señales a un ser tan insignificante como
yo, una diminuta partícula en la inmensa bastedad del universo.
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Martes 23 de julio.- Salimos temprano y como en la vez anterior tuve cuidado de
esconder cuidadosamente el pastel con mi diario. Me acompañaron Tomás y cuatro
de los combatientes. Observé en el recorrido las aguas azules del río Andágueda y
el majestuoso puente construido por el Padre Betancur varios años atrás. Después
de pasar la cuchilla Mentuara, límite entre el Chocó y Risaralda, volvimos a visitar
las comunidades indígenas del recorrido y finalmente las playas de Docabú. Me
pregunté si sería la última vez que veía tan bello paisaje. !Ojalá que sí!-, me dije.
Me llevaron, como en el viaje anterior, a la casa de la enredadera y el jardincito en
la parte exterior, en las afueras de Santa Cecilia. Hasta allí llegó el Comandante
Fredy en su campero blanco y me exigió de entrada cincuenta millones de pesos
de contado y trecientos millones en cuotas para los próximos años. Le dije que sólo
tenía los treinta y cinco millones que le había ofrecido por radioteléfono y que para
los trecientos restantes me tendría que dar trecientos años de plazo, pues en la
situación económica que iba a quedar no podría darle más de un millón de pesos
anuales. No le causó mucha gracia el chiste y partió disgustado. Yo quedé preocupado
y me dije, que si no me mataban, seguramente me devolvían para el campamento.
Miércoles 24 de julio. Me sentí aliviado cuando me levanté y no vi preparativos para
regresar al campamento. En las horas de la tarde, Tomás salió de la casa, cansado
de la inactividad, acompañado de Verónica, la niña indígena y me invitó a dar una
caminada por la carretera. Después de visitar las casas y algunos negocios de
los alrededores llegamos hasta un pequeño almacén donde compraban cacao y
otros frutos a los indígenas y les vendían víveres y bisutería. Se entretuvieron allí
mirando el extenso surtido de hebillas, pulseras, aretes y otras baratijas y yo salí
hasta la puerta del negocio. Desde allí vi que se acercaba por la carretera, una
monjita joven y bonita. Me miró con curiosidad y respondió a mi saludo, antes de
entrarse a una modesta casa a lindes con la tienda.
Unos minutos más tarde salió y se dirigió a mí. ¿Por qué tan sólo y tan pensativo?
Me interrogó. ——Muchas preocupaciones hermanita y no estoy sólo; le respondí
señalando con el pulgar hacia la parte de adentro. Se quedó mirándome fijamente
y me preguntó con ojos inquisitivos: ¿Cómo se llama usted? Cuando le dije mi
nombre me miró asombrada.
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¿Usted es Orlando? ¿Seguro que ese es su nombre? ¡Esto es un milagro! – dijo. Me
pidieron que averiguara por usted y al primero que le pregunto, en esta inmensidad
de región, es a usted mismo.
Me contó entonces que la odontóloga de su comunidad, Marta Cecilia Uribe, le
había pedido que averiguara por dos amigos secuestrados: Juan Carlos Londoño
y por mí. -Al Señor Juan Carlos lo mataron aquí, al frente de este negocio. No tuvo
con que pagar el rescate. –Dijo-.
Me acordé entonces de la doctora Marta Cecilia Uribe, prima del ex presidente
Uribe, quien había trabajado en Betania años atrás, donde habíamos hecho una
buena amistad. Cuando le conté a la monjita que las conversaciones para la liberación no iban por buen camino, sus ojos se llenaron de lágrimas
-Hermana-, le dije,- comuníquese con la doctora Uribe y le pide de mi parte que
salude a mi familia y que les haga saber que las sigo queriendo como siempre
y que, pase lo que pase, aunque sea lo peor, que no se sientan culpables, pues
jamás he dudado que han hecho hasta lo imposible por sacarme de aquí-.
- No va a pasarle nada; vamos a estar orando por usted-, dijo, cuando salían Tomás
y la indiecita. Estaba advertido que no podía conversar con nadie. El guerrillero me
miró fijamente:- ya vuelvo-, dijo para mi sorpresa, siga conversando con la hermanita-.
Ella me preguntó qué grupo me tenía secuestrado y el nombre del comandante.Voy a interceder por usted y a rezar mucho para que todo salga bien.-dijo.
Nos despedimos, apurados, antes de que regresara Tomás. Volvimos a la casa
de la emparrada. Una hora después llegó Fredy.
– Su esposa ya entregó los treinta y cinco millones de pesos. Sólo falta lo del pedido restante.-dijo. .- No quiero engañarlo-, le respondí. -No tengo con que pagar
cuotas por pequeñas que sean-.
– Mañana se va-; respondió-. Trabaje sus tierras que cuando pueda nos colabora.Le estreché la mano, sinceramente agradecido. ¡Qué paradoja! ¡Agradecido con
quien me había separado de mi familia, con quien había dispuesto a su antojo de
mi libertad, con quien me despojó del fruto de mi trabajo de varios años, por quien
había pisoteado mi dignidad y me había hecho vivir los días más horribles e infames
de mi vida. Y, para colmo, él se sentía magnánimo y satisfecho por devolverme,
bastante estropeadas, mi libertad y mi integridad personal tomadas por la fuerza,
la intimidación y la violencia. ¡Pobres secuestrados!
277

Me sentía feliz, aunque incrédulo de que esa pesadilla estuviera a punto de terminar. Me acordé entonces, de la monjita que horas antes se había mostrado tan
angustiada por mi desgracia. Pensé, con tristeza, que iba a marcharme sin que
ella se enterara y que seguramente iba a cumplir su promesa de interceder por
mí, como lo había prometido, poniendo en peligro su seguridad y la tranquilidad
de ella y de su comunidad por entrometerse en algo tan delicado. Es una lástima,
-me dije- no poder proporcionarle la alegría de mi pronta liberación.
Estaba en esas divagaciones, cuando se acercó Tomás y me invitó a una nueva
caminata por la carretera. Hicimos el mismo recorrido de antes y fuimos a parar
a la tienda mixta y a las baratijas con las que Tomás quería congraciarse con la
niña indígena. Aproveché su renovado interés en las mercancías para salir a la
puerta y acercarme a la casa de las monjitas. Toqué la puerta y Patricia se asomó
por la ventana.
-Hermana, le traigo buenas noticias. Voy para mi casa mañana temprano. Sin contestarme llamó a gritos a su superiora y le contó la novedad. Saltaban de alegría.
La superiora, en un gesto que recordaré siempre me obsequió un escapulario de la
Virgen del Carmen, primorosamente bordado por ellas. Antes de que Tomás se diera
cuenta me despedí, con los ojos húmedos, igual que ellas y regresamos a la casa.
En la noche empaqué las pocas cosas que tenía. Envolví los cuadernos de mi
diario en la sudadera que acababa de quitarme y escondí entre mis calzoncillos
el “pastel”, por si me quitaban el diario en una requisa de última hora. Era lo único
valioso que tenía.
Jueves, 25 de julio. Me levanté antes de las cinco y crucé la carretera para darme
un baño. Vestí la ropa que me habían traído la noche anterior y me cercioré que
mis cuadernos del diario continuaran en la bolsa plástica. Milagrosamente se
olvidaron de mi diario tal vez por no hallarse presente ninguno de los comandantes. Me sentía extrañamente tranquilo. No era que hubiese desechado del todo la
posibilidad de que, al haber recibido ya el dinero del rescate, me pegaran un tiro
en los últimos minutos. Al fin y al cabo, me dije, ya todo va a terminar: “Liberación
o muerte”, como dice el conocido slogan de la guerrilla.
Salimos presurosos. Me acompañaban Tomás, Verónica y otros tres guerrilleros
y fuimos rumbo a la carretera que une a Tadó, en el Chocó, con Pereira. Me despedí de mis acompañantes, sin mucha emoción, y caminé solo hasta una casa
por donde pasaba el bus. Unos minutos después llegó el vehículo y lo abordé. Iba
lleno de indígenas y de campesinos de la región con grandes bultos de lulo, cacao,
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murrapo, chontaduro, borojó y otros productos de la selva. EL Comandante me
había advertido el día anterior que no contara que había salido de un secuestro
porque, según él, iba a encontrarme con retenes de los otros grupos subversivos,
que podían secuestrarme, o de militares y paramilitares que era posible que me
mataran para echarle la culpa de mi muerte a los grupos guerrilleros.
No hubo novedad hasta Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda salvo un
retén del ELN. El que estaba a cargo me reconoció y con un gesto se despidió de
mí. Desde Pueblo Rico llamé a mi casa en Medellín. Ángela, que siempre se había
mostrado calmada en las llamadas anteriores, soltó el llanto. La tranquilicé y le dije
que ya iba rumbo a Pereira, que sólo me faltaba pasar el retén del ejército. Unos
kilómetros adelante lo encontramos y después de hacernos descender del vehículo,
hicieron un minucioso chequeo de nuestras pertenencias. Ojearon, sin leerlos, los
cuadernos de mi diario. El oficial a cargo después de dar la orden de subir me llamó
a un lado del bus para interrogarme, seguramente, por mi aspecto desaliñado.
-¿De dónde viene?- preguntó.
-De Quibdó- mentí – estaba visitando unos familiares.
-¿Qué novedades hay en la vía?
-Mucha gente uniformada, especialmente en las cercanías de Santa Cecilia.- Respondí.
Estamos enterados. Muy pronto vamos a caerles por allá. Puede subirse, agregó
sonriendo con amabilidad.
Me siento mal cuando miento, pero no estaba en condiciones de sufrir otra retención, aunque fuese de pocos días o de pocas horas, mientras corroboraran
lo del secuestro.
Había superado el último escollo para alcanzar mi libertad. Sólo entonces descubrí
el entorno. Los potreros sin maleza, las plantaciones de café, las casas pintadas
de colores vistosos; todo tan diferente a la selva húmeda y a los ranchos desvencijados con techo de plástico negro, en los que había vivido los últimos meses.
Estaba otra vez en mi país, en mi patria, con mi gente, lejos de esa otra Colombia
extraña, ajena y contradictoria, dominada por la selva y por sus nuevos inquilinos
que no respetan la libertad y la vida. Me sentí libre por primera vez en mucho tiempo
y mis ojos se llenaron de lágrimas. Lloraba por todas las angustias y humillaciones
sufridas, pero también de felicidad por estar vivo y regresando con los míos y por
haber recuperado lo más valioso para mí: mi libertad, mi familia y mis amigos. Las
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lágrimas aún seguían aflorando cuando llegamos a la Terminal de Trasporte de
Pereira, donde me estaban esperando mis amigos Eugenio Ramírez y Humberto
Ruiz y mi cuñado Carlos Restrepo. Un nudo se me hizo en la garganta que me
impidió responder a sus saludos. Rechacé las invitaciones que me hicieron para
comer o tomar un refresco y salimos enseguida para el parqueadero.
Unas horas más tarde el vehículo empezó a deslizarse por las calles cercanas a
mi residencia, tantas veces recorridas y tantas veces añoradas, las que me acercaban ahora a mis seres más queridos, las que pensé que no volvería a ver jamás.
El carro giró en la última esquina y avanzó. Nunca había visto tanta gente reunida
en esa calle generalmente solitaria. Cuando descendí del vehículo me recibió una
cerrada ovación y una lluvia de aplausos. Desde los balcones cercanos los vecinos
desplegaron banderas y sábanas blancas. Miré azorado buscando a Ángela y a las
niñas. Después de decenas de abrazos, de efusivas palabras que no entendía, de
caras que no recordaba, de besos de todas las presiones y temperaturas, pude
finalmente reconocer aquellas caricias con sello propio, esas que jamás se olvidan.
En ese momento me di cuenta, que para bien o para mal, todo había cambiado en
mi vida. Que después de ciento cuatro días de secuestro nada volvería a ser igual.
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SECUESTRO. DESPUÉS DE….

Al día siguiente, después de una noche alucinante con los parientes, amigos y
vecinos, todos solícitos, saturándome de muestras de cariño, mi lengua fue un
caballo desbocado, espoleado por la curiosidad de todos aquellos que sufrieron por mi suerte. Yo, que había gozado de buena salud durante el tiempo del
secuestro, me levanté afectado por una laringitis. El médico, salvo la laringitis y
unas colonias de hongos en mis piernas, causados por la humedad del ambiente
selvático, me encontró bien físicamente. Había perdido nueve kilos de peso,
pero mis funciones vitales estaban funcionando correctamente.
El agite de las primeras horas y tareas urgentes que precisaban de soluciones
aplazadas, me habían impedido enterarme de la otra cara del secuestro. La
desesperación y el espanto de mi familia el día de mi retención, la dolorosa
expectativa de esperar la primera llamada, la angustia de una negociación en
que una parte impone las condiciones y la otra se limita a implorar, el llanto
contenido que estalla cunado cuelgan el teléfono los subversivos, la confinación,
parecida a un secuestro múltiple de la familia durante tres largos meses, esperando infructuosamente una noticia, la desesperación cuando no hay forma de
satisfacer las demandas de los facinerosos, el miedo constante de la muerte
del ser querido y el inevitable complejo de culpa cuando no se está seguro de
estar haciendo lo suficiente por la liberación del retenido, o porque no se está
negociando en la forma correcta.
Una semana después de la retención mi esposa recibió la primera llamada.
Luego fueron dos meses de dolorosa expectativa, sin saber nada de mí. Es el
ablandamiento por la incertidumbre, utilizada por la guerrilla para lograr sus
fines. Después vinieron las exigencias, la doble negociación, conmigo en la selva
y con ella en casa. Pobre Ángela, se estremecía contándome los temores y las
dudas sufridas cuando no encontraba la manera de dosificar las negativas y las
concesiones, con mi libertad y mi vida de por medio.
Algo que nos desconcertó cuando confrontamos nuestras experiencias, fue la
coincidencia en las versiones que le dimos a la guerrilla sobre nuestros bienes.
Las dobles negociaciones con los dos, parecía haberlas realizado con la misma
persona. Ambos dijimos la verdad sobre nuestros bienes salvo sobre la propiedad de la casa en Medellín que, dijimos, era alquilada. En cuanto al costo del
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secuestro y las razones que expusimos para justificar la oferta, siempre fueron
las mismas. Era como si alguien por encima de nosotros estuviera orientando
nuestras palabras.
La última discrepancia con el movimiento fue la entrega del dinero. Exigieron que
Ángela se los llevara hasta Santa Cecilia. Se negó porque temía que la asaltaran
en el camino y consiguió que la recibieran en Medellín. El emisario fue nuestro
amigo Eugenio Ramírez, quien debió llevarla a la Cafetería del Almacén Éxito de
El Poblado, mientras jugaba con una manzana en la mano para ser identificado.
La suma fue recibida por una joven elegante y bonita.
Las niñas, carentes de la experiencia y la fortaleza de los mayores, fueron afectadas severamente. Luisa Fernanda, de solo once años lloraba y se revocaba
en el piso sumida en la desesperación. Le daba salida a su angustia escribiendo
pequeños poemas como este dedicado ‘’a todos los matones, sicarios, asesinos,
secuestradores y guerrilleros que nos hacen tanto daño.’’
Muerte, destrucción y violencia
son el himno del planeta;
el escudo son secuestros
y la bandera matanzas.
Los colores son el rojo
que significa la sangre,
el amarillo el dinero
y el negro la violencia,
el dolor y la angustia
que nos acompañarán siempre
hasta el fin de nuestros días
Que dolor sentí cuando me enteré que mi niña había dedicado sus primeros cantos,
no a las cosas bellas de la vida, como su pueblo, sus pequeñas amigas, o a los seres
queridos, sino, a la angustia y a la muerte. Que tuviese en la época más hermosa de
su vida, esa visión horrible del planeta que le tocó en suerte; y que fueran dedicados
a los malhechores que le estaban haciendo daño.
María Antonia, la menor, fue sorprendida en ocasiones mirando caer la lluvia en la
ventana de la sala, preguntándose si esa lluvia estaba afectando a su padre. Aunque
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de conducta ejemplar era parlanchina e inquieta. Sólo en los meses de mi retención
obtuvo un excelente en disciplina. Dejó de ser la niña traviesa y alegre de siempre.
La solidaridad es una de las expresiones humanas que más me han conmovido
desde siempre. Ahora, cuando he sido yo el objeto de una solidaridad sin límites y
con la sensibilidad a flor de piel por el trauma del secuestro, pueden imaginarse lo
que he sentido. Me arrepentí de haber dudado de la generosidad humana cuando,
lleno de incertidumbre, le pregunté a Ángela cómo había logrado reunir el dinero
para el rescate. Cuatro de nuestros mejores amigos lo prestaron sin exigir ninguna
garantía. Varios más ofrecieron lo que podían, entre ellos una tía de mi esposa
carente de fortuna, quien sólo tenía una casita en un barrio popular de Medellín, la
que propuso hipotecar para ayudar a pagar el rescate.
Mis paisanos de Betania madrugaron semanas enteras a los rosarios de aurora, a
pedir a Dios nuestro regreso. Monseñor Darío Monsalve, obispo de Málaga en ese
momento, sacrificó parte de su valioso tiempo para interceder por mí ante la guerrilla
y tuvo el gesto gallardo de hacerse presente en mi casa el día de mi regreso. El poeta
Neo zelandés, Ron Riddell, quien se hallaba en el país dando un recital, le envió a mi
familia el poema “Lines for a kidnapped poet” (Líneas para un poeta secuestrado),
el que me entregó días después, personalmente, adicionado con un fuerte abrazo.
Pasadas las novedades de los primeros días me di cuenta que el secuestro no
termina el día de la liberación. Empecé a sentirme desorientado, con la brújula
descompuesta, sin hallar la forma de ligar mi vida anterior con la presente. Mi salud
física empezó también a deteriorarse. Malestar general, debilidad, fiebre alta y temblores exagerados. Fui trasladado a una entidad de salud temiendo un daño cerebral.
Descubrieron que se trataba de paludismo. Fue el último obsequio del campamento
guerrillero. Un mes más tarde, después de estar aparentemente curado, me repitió
la enfermedad. Esta doble dosis de malaria me hizo perder otros dos kilos de peso,
que se sumaron a los nueve que había perdido durante el tiempo del confinamiento.
Una dieta bastante eficaz, según un chiste cruel de mis amigos.
Durante mi convalecencia me enteré que en la zona de El Pedral, en Betania, cerca
de donde fui secuestrado, había tenido lugar un enfrentamiento entre guerrilleros
y paramilitares. Las versiones fueron confusas. Decían que los guerrilleros habían
sido dados de baja y tirados a la corriente del río Pedral que pasaba crecido. Otros,
que algunos habían escapado dejando sus morrales y sus armas. Lo único claro
fue, que uno de ellos, llegó semidesnudo a las afueras del pueblo, con un codo
destrozado por un tiro de fusil y mandó a llamar la policía para entregarse. Días más
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tarde supe que Andrés, como se llamaba, era el joven moreno que participó en mi
secuestro. No me alegré de su desgracia. Lo imaginé herido, ocultando su fusil, su
morral y sus ropas y corriendo semidesnudo en el frío de la noche, sintiendo cerca
los pasos de sus enemigos. Un miedo semejante al que yo había sentido antes, en
varias ocasiones. Sentí lástima de él.
Al momento de terminar estas líneas han pasado cuatro meses desde mi regreso.
Me siento bien físicamente pero sé que ya nada será como antes. El secuestro deja
heridas que no sanan jamás. Me siento desorientado, inseguro y con la sensibilidad
a flor de piel. Muchas cosas me duelen más que antes, como cuando me entero
que otro ser humano ha sido secuestrado y me imagino que va a vivir las mismas
terribles experiencias que viví yo y que otra familia va sufrir el dolor y la incertidumbre que sufrió la mía. Entonces siento, lo que han dado en llamar, “dolor de patria’’.
Pero no todo lo que quedó de aquella pesadilla fue negativo. “Los golpes de la adversidad son amargos pero nunca estériles”, dice un pensador. Después de ciento
cuatro días de secuestro, además de perder once kilos de sobrepeso, asimilé
muchas cosa que damos por sabidas, lugares comunes que apenas nos rozan
cuando aún no nos hemos enfrentado a la adversidad y a la muerte. Por ejemplo:
que la tranquilidad es más importante que el dinero; que la amistad está por encima del éxito; que la solidaridad es más fuerte que el poder. Ahora disfruto mucho
más de las cosas pequeñas que antes me parecían intrascendentes: la sonrisa de
los niños, el saludo cordial del vecino, una reunión en la plaza del pueblo con mis
amigos, un pájaro trinando en el balcón o la tranquilidad de estar rodeado por gente
que no piensa en matarme o hacerme daño. Me convencí que hay un ser superior
y un orden en el universo a los que no somos ajenos y que el amor de la familia y
el cariño de los allegados son regalos que no tienen precio. Que, para ser feliz, se
necesita muy poco y que ese poco casi siempre lo llevamos dentro o está al alcance
de nuestras manos.
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MI VIDA ACTUAL

Al momento en que escribo esta biografía han trascurrido catorce años de mi secuestro. Económicamente no he podido recuperarme de las pérdidas ocasionadas
por los cinco años de desplazamiento y por el secuestro subsiguiente. A pesar de
que hice todos los esfuerzos posibles para recuperar las tierras arrasadas por
el tiempo y el abandono y que muchos de mis amigos y los bancos me hicieron
cuantiosos préstamos, no he podido lograr un equilibrio en mis finanzas. Como
se dice en forma coloquial entre los antioqueños: Tengo que hacer un hueco para
tapar otro. Además, son catorce años en que se alejó la juventud y se van acabando
los años, a veces fructíferos, de la madurez. Van haciendo su entrada los tiempos
de la edad adulta, tan difíciles de aceptar, en que en vez de ir avanzando vamos
retrocediendo. En que se van menguando las fuerzas y se pierde la capacidad de
asombro. En la que ya no creemos en el futuro. “La senectud avanza y opaca la
alborada y mata los anhelos con hálito glacial”, decía el poeta silvestre betaneño,
Nicolás Hernández Agudelo, en uno de sus inigualables poemas.
Pero no todo en estos últimos quince años ha sido negativo. La vida tiene sus
compensaciones. Y para alguien como yo, que le ha gustado escribir, la publicación
de algunos de mis libros, en este tiempo, me proporciono muchos momentos
felices. En agosto del 2007 salió a la luz una antología de 85 poemas a Betania
de 13 escritores, con el título de “Betania es un Poema”. Unos meses después
en diciembre de 2007 publiqué el libro Las Voces de los Ancestros, una novela
histórica; la saga de la familia López de Restrepo en la época colonial desde la
lejana provincia de Asturias en España a la provincia Antioqueña, de gran acogida
entre los lectores y, por último, en diciembre del 2008, el libro, “La Incertidumbre
y el Miedo, Diario de un secuestrado”, escrito día a día, con todas las vicisitudes
de mi secuestro, incluyendo en ellas mi mirada personal sobre el grupo subversivo
que me tenía retenido, mis ideas y pensamientos más íntimos, las angustias propias
y las de mi familia y algunas de las consecuencias que para mi vida futura tuvo
este tormentoso período de mi vida.
Pero no fue la publicación de mis libros lo más importante de este período. Mi
familia próxima, mi esposa y mis dos hijas, fueron la fuente que me nutrió y no
me dejó desfallecer. Ángela María, mi esposa, ha sido una madre abnegada, una
mujer fiel, inteligente y excelente compañera, que me ha dado su apoyo y su cariño
en las tres décadas que llevamos de matrimonio. Mis dos hijas, Luisa Fernanda y
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María Antonia, son dos niñas hermosas tanto en su exterior como en su interior,
con un talento poco común, que las ha hecho merecedoras de varias importantes
distinciones. María Antonia fue Mujer Joven Talento de la ciudad de Medellín, en la
categoría de Arte, en el año 2013 y dos años después Luisa Fernanda fue declarada como la Mujer Talento de Antioquia, entre varios cientos de participantes,
en esa misma categoría. Son además talentos musicales que han participado
en importantes concursos de talla internacional. Luisa es una brillante chelista y
María Antonia una virtuosa del violín. Ahora son dos destacadas profesionales,
Luisa Fernanda en Comunicación y Periodismo y María Antonia en Arquitectura.
Sus logros los he saboreado más yo que ellas mismas.
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EL COLIBRÍ BLANCO

Cuando en un jardín aparece un colibrí, nos viene a
contar que las almas de los que amamos están bien.
LEYENDA MAYA
En el diario en que escribí, día a día, mi secuestro, encontré la fecha en que vi por
primera vez un colibrí blanco: domingo 16 de junio de 2002. Llevaba justo dos
meses y cuatro días de mi retención y escribí en el libro, textualmente, lo siguiente:
“Hoy, a medio día, descubrí una variedad de colibrí de color blanco, que nunca
había visto ni aun en los libros especializados sobre el tema. Estaba libando las
flores de un árbol cercano a mi celda y, desde abajo, con su vuelo estático, se veía
como una minúscula e inmaculada paloma con las alas desplegadas. Luego bajó
a libar las flores de un arbusto cercano a la quebrada que divide en dos el campamento. Allí estuvo por un buen rato dando vueltas entre los arbustos florecidos.
Por el dorso, en lugar del color blanco de la parte frontal, lucía un color oscuro
iridiscente como la mayoría de los colibríes. Es un hermoso y atípico ejemplar de
esta especie de aves que siempre me han atraído y despertado mi interés.
A pesar de mi empeño permanente no volví a verlo en los días siguientes.
El jueves 18 de julio, mi situación en cautiverio se había vuelto bastante difícil.
Ese día escribí:
“Todo me preocupa, están desocupando el campamento y no me imagino que van
a hacer conmigo. ¿Me llevarán a otro sitio todavía más recóndito de esta maldita
selva? ¿Van a deshacerse de mí definitivamente? Dios mío, supliqué, envíame una
señal si voy a salir de aquí.
Pero ¿qué señal podría ser? Me pregunté: Pensé en varias posibilidades: Un resplandor fuerte en el horizonte, una nota traída subrepticiamente por uno de los
indígenas que visitaban el campamento o una noticia cifrada en la radio, pero
ninguna de estas me complacía. Me acordé finalmente del colibrí blanco, el que
había visto solo una vez, hacía poco más de un mes y rogué: “Señor, cuando valla
a salir de aquí haz que vuelva a ver el colibrí blanco.”
Desde ese momento no he dejado de mirar entre el ramaje.
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Lunes 22 de julio. ¡Hombre de poca fe! Ya no esperaba noticias buenas ni malas,
cuando a eso de las dos de la tarde llegó el comandante Wilson a la celda. Me
dijo que preparara mis cosas para salir del campamento al día siguiente. Fue tan
inesperada para mí esa decisión que no sabía si ponerme contento o preocuparme
más de lo que estaba. Seguro, eso sí, de que aquella era mi última oportunidad y
que tenía que aprovecharla. Temblaba de miedo y de impaciencia. Salí a pasearme
por el sendero empalizado al frente de la celda. Entonces lo vi´. Estaba libando una
flor en un arbusto cercano, con las alas abiertas, inmaculado. Era el colibrí blanco,
el que había visto solo una vez, más de un mes atrás, el que le pedí a Dios que me
enviara, dos días antes, como una señal de que mi cautiverio iba a llegar a su fin.
Al día siguiente emprendimos viaje hasta el corregimiento de Santa Cecilia, ya en
el departamento de Risaralda, y dos días más tarde ya estaba libre, abrazando a
mi esposa y a mis hijas en mi casa en Medellín.
La anécdota del colibrí blanco, narrada en el libro que escribí sobre mi secuestro, despertó mucho interés entre los lectores. Yo investigué su origen en una
enciclopedia en donde reseñaban los cientos de especies de colibrí que hay en el
mundo y allí encontré el que había conocido en mi cautiverio. Su nombre científico
es Purple- crowned fairy, tiene 10 centímetros de largo y habita, únicamente, en
aquella parte del Chocó en donde estuve y en una limitada zona del Urabá antioqueño. Sin embargo, y a pesar de que continué mis averiguaciones, en los trece
años siguientes no encontré a nadie que hubiese visto un ejemplar de aquella
singular ave.
El 23 de mayo del 2015, estaba con mi familia en la casa de La Pradera, la finca de
mi familia en Betania, cuando escuché los gritos de mi hija Luisa Fernanda, que se
encontraba trabajando en su computador en la pequeña sala de la casa. Me contó
muy agitada que un colibrí blanco había entrado hasta donde se encontraba y que
se había parado en su vuelo estático a un metro de su cara, mirándola fijamente
como a una flor desconocida.
-“El viento que producía su aleteo me llegaba hasta la cara. Era blanco, inmaculado
en su parte frontal y de un gris oscuro en el dorso según pude verlo cuando se
alejaba”,-contó mi hija.
Ese día, ella se encontraba angustiada, tratando de tomar una decisión importante
sobre su futuro y tomó la presencia del colibrí como una señal de que todo saldría
bien y que el camino que estaba decidiendo era el más indicado.
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En enero, del año 2016, fuimos a visitar en su finca de El Tablazo, en Betania, a
Gabrielita Trujillo, una apreciada amiga mía y de mi familia, conocida de toda la
vida. Me contó sin esperar a que descendiéramos del carro, que veinte días antes
se encontraba muy angustiada por una desafortunada serie de coincidencias.
La habían llamado de Medellín y en pocas horas le habían comunicado que su
pequeña nieta, una de sus hijas y su yerno habían sido hospitalizados por serios
problemas de salud.
Se sentó en el corredor de su casa de campo, con lágrimas en los ojos, pidiéndole
a Dios que le mandara una “lucecita”, anunciándole que la salud de su familia iba
a restablecerse. Fue en ese momento cuando un colibrí entró hasta donde ella se
encontraba y se paró al frente de su cara acariciándola con un vientecillo proveniente
de su vuelo estático. ‘’Era inmaculadamente blanco en su parte frontal, de un pico
grande y curvo y de un gris oscuro en el dorso según pude apreciarlo cuando se
alejó”,- me contó mi amiga quien, además, tuvo tiempo de decirle muchas cosas
tiernas, inclusive, de preguntarle ingenuamente si, él, era el mismo que se le había
aparecido a su amigo el secuestrado.
Son las únicas dos personas, de que tengo noticia, que han visto un colibrí blanco
en estos catorce años que han pasado desde mi secuestro.
Tanto yo como mi hija y mi amiga somos personas muy centradas, nada propensas
a las visiones ni a estar recibiendo mensajes del más allá o del más acá.
¿Se trató de migraciones de estas aves poco conocidas, propiciadas por el cambio climático? O, tal vez, ¿casualidades poco probables pero posibles? Espero
despejar esta incógnita algún día.
POST DATA. Me da pena que piensen los lectores que estoy abusando de su credibilidad, pero no puedo dejar de contarles que mientras escribía esta crónica, el
pasado 18 de marzo de 2016, en mi biblioteca de la casa de Medellín a donde no
entran jamás las aves, se coló un pequeño colibrí de los conocidos, dio vueltas
por todo el recinto y se posó en un rincón. Fui hasta donde estaba, se dejó coger
sin problemas, se fue en mi mano sin sujetarlo, le tomamos fotos, unas de las
cuales les incluyo. Luego se dejó llevar hasta el patio en donde, poco después,
emprendió el vuelo a las alturas.

FIN
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MIEMBROS DE LA ACADEMIA ANTIOQUEÑA DE
HISTORIA

Honorarios
Antonio Cacua Prada
Marco Palacios Rozo
Luis Pérez Gutiérrez
Gabriel Poveda Ramos
Eugenio Prieto Soto
Luis Alfredo Ramos Botero
Álvaro Uribe Vélez

Eméritos
Luz Posada de Greiff
Luis Javier Villegas Botero

291

Numerarios
José Manuel Acevedo Acevedo, Pbro.
Edgar Antonio Aparicio Montoya
José María Bravo Betancur
Rodrigo Campuzano Cuartas
Alba Inés David Bravo
José Nevardo García Giraldo
José Roberto Giraldo Osorio
Héctor Gómez Gallego
Daniela Marín Gil
Gustavo Montoya Marín
Orlando Montoya Moreno
Alejandro Álvaro Morales Vélez
Luis Fernando Múnera López
Gloria Isabel Muñoz Castañeda
Alonso Palacios Botero
Ahmed Restrepo Enciso
Carlos Mauricio Restrepo Gil
Socorro Inés Restrepo Restrepo
Luis Carlos Rodríguez Álvarez
Álvaro Sierra Jones
Nabor Suárez Alzate, Pbro.
Germán Suárez Escudero
Rafael Iván Toro Gutiérrez
Juan Guillermo Toro Martínez
Ricardo Vera Pabón
Orestes Zuluaga Salazar
Ricardo Zuluaga Gil
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Correspondientes

Delfín Acevedo Restrepo

José Fernando Montoya Ortega

Jorge Álvarez Arango, Pbro.

Luis Efraín Mosquera Ruales

Víctor Álvarez Morales

Jorge Alberto Naranjo Mesa

José Alvear Sanín

María Amantina Osorio Ramírez

Orlando de Jesús Betancur Restrepo

Víctor E. Ortiz García

Gustavo Bustamante Morato

Ismael Porto Herrera

Jairo Héctor Casas Arango

Yohan Daniel Ramírez Mejía

Miguel Ángel Cuenca Quintero

Libia Josefa Restrepo Restrepo

Piedad del Valle Montoya

Nelson Augusto Restrepo Restrepo

Eduardo Domínguez Gómez

Ana Catalina Reyes Cárdenas

Carlos Alirio Flórez López

Carlos Iván Serna Ospina

Juan José García Posada

Diego Alberto Uribe Castrillón, Pbro.

Camilo Gómez Gómez, Pbro.

Alberto Velásquez Martínez

Iván de J. Guzmán López

Norberto Vélez Escobar

Nayive Henao Zuleta

Francisco Cristóbal Yepes Rodríguez

Jorge Iván Londoño Henao, Pbro.

José Guillermo Zuluaga Ceballos

Alonso Monsalve Gómez
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Correspondientes de otras ciudades
Rafael Amaris Amaya
Leónidas Celis
Eduardo Durán Gómez
Mario León Echeverri
Libia Stella Melo
Luis Fernando Molina Londoño
Javier Ocampo López
Camilo Orbes Moreno
Nelson Osorio Lozano
José Manuel Rojas R.
Camilo Francisco Salas Ortiz
José Obdulio Gaviria Vélez
Ivonne Suárez Pinzón
Horacio Gómez Aristizábal
Javier Henao Hidrón
Fernando Martínez Solís
Alberto Mayor Mora
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Dicen que la historia es contada por los vencedores; no creo eso. Creo que
el pasado solo lo pueden contar los sobrevivientes, sobrevivientes con
capacidades para marcar en el tablero del tiempo aquello que presenciaron,
a esos hombres los hemos llamado historiadores y sus escritos han plasmado en la memoria colectiva sucesos maravillosos de héroes y antagonistas
que destacan por sus acciones excepcionales o colectivos que lograron lo
que otros nunca antes habían siquiera imaginado, pero la realidad fue
distinta, lo que hoy habitamos, lo que somos, es el resultado de acciones
simples de hombres comunes, del ingenio en sus justas proporciones. Eso
es en resumen Historias de Pueblo, una rayuela que puede ser leída de
múltiples maneras en la que el autor narra la historia de lo simple; historia
que es en consecuencia la esencia de lo que somos.
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