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Mañana a primera hora voy a hacer que todos los que yacen 

postrados en este lugar se alivien y pasen de enfermos a 

voluntarios. Y me llevo de regreso a Zoila. 

 

Parece que esta vez no le resultó el milagro, ya había una intención 

para sacarle partido al poder que supuestamente tenía. Esto le hizo 

entender que estas cosas suceden por alguna razón desconocida. 

 

Zoila, después de haber escuchado las razones que tuvo Libardo 

para buscarla, celebró el hecho pero ya había tomado una decisión 

que consideraba irreversible. Ya estaba decidido. Quedarse donde 

estaba. 

 

En cuanto a Lilí, le aconsejó que la abordara con mucho cuidado 

y tomara las cosas con suma prudencia, pues como estaba la 

situación, era el momento para tener una relación seria. Ya estaba 

él en condiciones de ennoviarse y tratar de organizar su vida. 

 

Libardo salió de allí como al mediodía, rumbo a la estación del 

tren para su regreso a casa. En la noche ya estaba en la pensión 

donde trabajaba Luis Rayas.  

 

 

4. Un encuentro saludable  

  

Al día siguiente esperó que descargaran las mulas de la finca, 

tomó una de ellas y cuando se encaminaba hacia La Casa Grande 

hizo un pare en los lugares de costumbre, en Ventanas paró para 

tomarse un par de cervezas, y vaya sorpresa la que se dio, allí 

estaba Cristóbal Bocanegra. Su amigo del ejército.   
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Pero ¿qué hace usted aquí? –le pregunta Libardo muy contento de 

volver a ver a su querido amigo, y en su tierra.  

¡Hola mi recluta Libardo! 

O Regalito. ¿Cómo quiere que lo llame?  

¡Como quiera mi Coronel!  

Pidieron una pucha de aguardiente y comenzaron a contarse 

historias, muy contentos de haberse vuelto a encontrar.  

Pero Salva –Así lo llamaba Libardo en confianza- aún no me ha 

dicho qué vientos lo trajeron por aquí.   

 

Es largo de contar –respondió Cristóbal.  

Pero en pocas palabras: me casé con una profesora y la trasladaron 

para el pueblo. Y para no dejarla venir solita renuncié a la milicia 

y me vine con ella. Y aquí estoy.  

¡Vaya disculpa!  

Pero bueno sea usted bienvenido a mi tierra.   

Acabaron de tomarse lo que quedaba de aguardiente, se 

despidieron y Libardo montó su mula y avanzó otro tramo. En la 

Fonda que era de Zoila se bajó de la mula, la amarró, entró, se 

sentó en un bulto de salvado, pidió aguardiente y al compás de la 

música que se cernía en el recinto, Libardo acabó allí de ocupar el 

tiempo restante de la tarde.  

Al acercarse la noche, el joven sumido en sus recuerdos, se 

despidió de aquel lugar, montó su mula y partió hacia su casa. No 
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tomó tan en serio la relación con la maestra y dejó que las cosas 

siguieran su curso normal. La relación no progresó. 

Unas semanas después se volvió a ver con Cristóbal en la plaza, 

era sábado por la mañana. Le acompañaba un hermano suyo que 

estaba de visita.   

¡Libardo! Le presento a mi querido hermano Augusto.  

Mucho gusto –le dice Libardo mientras le daba la mano.  

Aquí tiene amigo con quien entretenerse, es el gallo pa’las 

cuerdas. Reunámonos esta noche en mi casa y zurrungueamos un 

buen rato. ¿Le parece?  

 ¡Claro que sí!  

  

Y esa misma noche se reunieron, y al compás de las canciones 

evocaron épocas pasadas.  

Yo tengo un hermano que también es otro gomoso por la música, 

comenta Libardo; toca la guitarra, el tiple pero le gusta más la lira 

o bandola. Qué bueno que nos pongamos de acuerdo y vayamos a 

la finca. Pasamos un fin de semana bien agradable…  

 

Se pusieron de acuerdo y armaron programa para la semana 

siguiente. Libardo les mandó un par de mulas el viernes temprano 

y por la noche ya estaban todos en la finca en completa parranda.  

  

Una de las hermanas de Libardo se quedó pero bien prendada de 

nuestro amigo Augusto quien le dedicó varias canciones. Aquí 
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nace un nuevo idilio entre los dos, relación que más adelante 

terminaría en matrimonio.   

Y Luz, aquella que llegara antes a ocupar el cargo de maestra en 

el corredor de la casa grande terminó casándose con Eleazar, el 

hermano mayor de los varones y sería quien crearía un ambiente 

propicio para que Libardo encontrara también su otra media 

naranja, la mujer de sus sueños, la de dorada y ondulada cabellera, 

con un hermoso lunar en el mentón. ¿La misma que viera en 

sueños en el Higuerón la noche que se quedó dormido en el 

cementerio?  

Ahora desde un alto ubicado detrás de La Casa Grande se observa, 

con el humo de las chimeneas de dos fogones, uno cargado de 

miel y el otro del taller de la abuela, -la cocina- cómo marchan 

hacia el futuro cargados de ilusiones, como la locomotora de un 

enorme tren liderado por los antier esposos, ayer abuelos y hoy el 

recuerdo de unos bisabuelos que perdurarán por siempre en las 

páginas de la historia.   
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EPÍLOGO 

 

¿Qué pasó con cada uno de los personajes? Es la pregunta que el 

lector desprevenido se hace. Al llegar la paz anhelada a aquel lugar 

las cosas empezaron a cambiar. Se reorganizaron los potreros, 

incorporaron más personal a las labores diarias con mejores 

jornales. Posteriormente adquieren una casa en el pueblo a donde 

se trasladó la familia más adelante. 

 

De Modesto –que nunca se casó y que tampoco se le conoció 

descendencia- se sabe que con los años la familia compró una casa 

en Medellín y Modesto un pequeño negocio -por allá en 1962- 

negocio que no prosperó; después empieza a rodar de familia en 

familia y termina en un asilo -en las postrimerías del Siglo XX- 

una sobrina lo saca de allí y consigue quien lo cuide mientras 

entrega su alma al Hado, un alma maltrecha por el miedo, un alma 

transida de amargor. Cuentan sus sobrinos que murió ahogado con 

su propio alimento mientras comíaa y que unos días antes de morir 

llamaba en su silencio a su hermano Libardo, su compañero de 

infortunio, de miedos y recuerdos.  

 

Al cabo de los años Libardo se casa por allá en 1947 Su esposa 

tiene un lunar en el mentón, su cabello ondulado y rubio. ¿Sería la 

misma que vio en sueños cuando se quedó dormido en el 

cementerio en el primer intento por levantar de la tumba al famoso 

Juan Vélez?   

 

Organiza su vida y durante sesenta años conduce con suprema 

responsabilidad una, su propia locomotora -con diez vagones- que 

lo llevaría a poner sus huellas en las páginas de la historia del 

siguiente Siglo. 
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Durante los últimos años de su vida se dedicó a la sanación, a curar 

enfermos, mediante la energía emanada del poder de la mente 

subconsciente,  

 

Hoy ondea en el firmamento de La Casa Grande la bandera blanca 

del recuerdo. Allí quedaron enterrados muchos sueños, muchas 

ilusiones pero no el manojo de esperanzas que sobrevivió. 

Esperanzas que son el presente de aquellos que de generación en 

generación fueron, son y serán el futuro que vendrá… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


