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Libardo Ariel Blandón Londoño “Ariello” nació 

un 17 de noviembre de 1951 en el municipio de 

Concordia, ubicado al suroeste del departamento de 

Antioquia en medio de arrieros y animales domésticos; 

desde muy niño tuvo la inclinación por escribir poemas 

dado que su padre escribía muy bien sus versos, hacía 

excelentes composiciones poéticas y escribía 

canciones. Allí nació su inclinación por la poesía. Ha 

acompañado siempre sus actividades profesionales con 

la poesía y con la música, lo que le ha permitido una 

vida llena de satisfacciones y alegrías. Hoy por hoy ha 

incursionado también en el campo de la prosa en cuyo 

género tiene publicados Tras la huella de mi infancia y 

el Misterio de la casa Grande. 

Es un biólogo dedicado a la enseñanza en una de 

las universidades de la ciudad de Medellín, le encanta 

compartir sus saberes con aquellos que empiezan a 

trasegar por los arduos caminos del conocimiento; sus 

pupilos son la razón de su trabajo.  



Ocaso 

____________________________________________________ 
8 

Como biólogo ha realizado trabajos de 

investigación sobre los murciélagos y sobre 

Metacognición como mecanismo de aprendizaje de las 

Ciencias Naturales. 

Es un convencido de la buena voluntad de las 

personas con las que tiene qué compartir algún 

momento por cualquier circunstancia. Cree en la 

gente, en su trabajo y especialmente en Dios quien le 

ha permitido escribir estas líneas que son fruto de lo 

que ha hecho, no para él, sino para el público que se 

recrea. 

 

 

 

 

 

A mi familia: Alba Nery mi esposa y Carolina mi hija 

por la paciencia que me tienen con mis largas horas de 

trabajo y por el apoyo que me dan.  

A nuestra gatita: Cala por la compañía y por los ratos 

de descanso que me otorga cuando me pide agua… 
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Un tesoro incrustado en el piedemonte  
de la Cordillera Occidental. 
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PRESENTACIÓN 

Entrego al público lector otra nueva obra literaria. 

Obra que, como las anteriores, tiene el toque de la 

picardía y del suspenso. Ingredientes que son el sello 

que el autor imprime de una manera inconsciente 

porque es ahí donde se refleja su modo de ser. Ese 

instinto picarón que sale a flote tanto en situaciones 

buenas como en las de peor envergadura. “Al mal 

tiempo buena cara” dice el refrán popular. Pero no es, 

tampoco, ponerle color humorístico a la tragedia, se 

trata más bien de manejar el tema trágico con sumo 

respeto y sin tapujos, es decir, descrita de una manera 

lógica y en los términos más adecuados que le permitan 

al lector acercarse a la realidad. Acontecimientos que 

son de la vida cotidiana. 

La parte picante está embebida en el desarrollo de 

algunas escenas que no necesariamente son tragedia, 

pero que hacen parte del común vivir de una población 

pueblerina. 

Los personajes cobran relevancia en la medida en que 

se involucran en el desarrollo de los hechos que aquí 

se narran. Estos eventos son tomados de la vida real, 

describen episodios que corresponden a la actualidad. 

En la obra, pues, se narran hechos inspirados por 

grandes tragedias acaecidas en nuestros pueblos. 

Además cómo el uso inadecuado del suelo y del medio 

acarrea funestas consecuencias. Recordemos que la 
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ambición conduce al uso inadecuado de nuestros 

Recursos Naturales, tanto renovables como los no 

renovables. 

Se pretende mostrar, además, el panorama que se vive 

en nuestros pueblos incrustados en las laderas 

montañeses de la geografía de un país en vía de 

desarrollo. El qué hacer cotidiano, la falta de empleo, 

la ausencia de recursos económicos, que aunque las 

administraciones tengan muy buenas intenciones, sin 

el factor dinero es muy difícil sacar adelante a un 

pueblo que está lleno de esperanzas. Un puñado de 

habitantes que espera de su administración las mejores 

decisiones en bien de la comunidad. Esperan 

administraciones pulcras. ¿Cómo es la de su pueblo? 

Esto fue lo que llevó a aquella pequeña población a su 

destrucción, a su inesperado suicidio sin pensarlo. La 

sombra de su destino mismo los cubrió para siempre 

quedando sepultos en su propia historia. 

 

  



Libardo Ariel Blandón Londoño 

____________________________________________________ 
13 

INTRODUCCIÓN 

Un pequeño paraíso es el escenario donde se 

desarrollan los acontecimientos que alimentan esta 

historia. Está anclado en un llano ubicado en el 

piedemonte de la cordillera occidental de la geografía 

colombiana hacia el lado oriental. 

Es un pueblecito con las características típicas de un 

pueblo antioqueño en los tiempos actuales, los 

campesinos en el cinto no solamente tienen su peinilla 

sino que además colocan un pequeño estuche que 

contiene un artefacto imprescindible para ellos: el 

celular.  

La tecnología moderna ha llegado a extremos 

insospechados, no sé si como una esperanza 

desarrollista o como una peste que cala en las entrañas 

de un pueblo de costumbres inocentemente sanas como 

son las de los pequeños pueblos antioqueños. 

La influencia de la cultura extranjera es decisiva 

también en la cultura de los pueblos debido a que 

hibrida, enriquece la mezcla entre ellas. 

Los recursos de que se dispone en un momento dado 

deben ser el “fuerte” a la hora de distribuirlos, o de 

tomar una decisión respecto de ellos. Deben ser el 

contenido que tiene la botella, no lo que le falta para 

llenarla. Obsérvese que así sea poco el contenido, es 

con lo que se cuenta realmente. Lo que le falta a la 

botella no existe, por lo tanto no hay que contar con 
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vacíos. Hay que reforzar el contenido, si se puede 

aumentar está muy bien, pero apoyado en lo que se 

tiene, es trabajar con los haberes no con supuestos. 

Las ideas anteriores son las premisas que dieron cuerpo 

a la obra que aquí se les presenta, son el verdadero 

contenido de la botella en el que se sustenta. Las cosas 

marcharán lentas pero hacia adelante mientras siga 

sustentado en lo que tiene, en lo real. 

Cuando se mira hacia arriba y se piensa en lo que hace 

falta sin apoyarse en los haberes, se está cayendo en la 

falacia y la incertidumbre falsea lo que hay y viene lo 

inesperado, el acabose que es lo que le sucedió a 

nuestro protagonista: el pueblo de San Nicolás de 

Asturias. 
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Capítulo 1 

 

La borrasca 

Año 2 000 
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1. La borrasca año 2 000 

Son las tres de la madrugada del tercer día de la semana 

-miércoles- del tres de mayo, en los albores del Siglo 

XXI. La borrasca avanza vertiginosamente río abajo 

arrastrando todo lo que se encuentra a su paso por las 

riberas desplumadas por la corriente que las baña. 

Troncos de árboles derribados por el viento son 

arrastrados hasta dejarlos tirados a la orilla de algún 

recodo unos cuántos kilómetros más abajo. Ronca el 

cauce sembrando el terror y el desconcierto entre los 

ribereños que salen de su cauce hacia la orilla como 

entes sonámbulos que aparecen cual fantasmas de 

buenas a primeras en aquel horrendo escenario. 

Ruge el viento, sopla agresivo sobre las paredes que no 

se resisten a la fuerza del vendaval. Dejan, al ceder, sin 

sostén las vetustas techumbres de los ranchos que se 

disuelven entre la corriente que los absorbe tan rápido 

como una exhalación. 

El olor a tierra se incrementa a medida que corre el 

tiempo en aquella oscuridad de la noche; el agua que 

de cristalina pasa a ser turbia y luego oscura por el 

lodo, aumenta su densidad y se ve cómo va espesándose 

paulatinamente hasta convertirse en una fuerte 

avalancha de lodo, troncos y rocas.  

El cañón se ha convertido en un verdadero río de tierra, 

casas animales y personas. Un alud de tierra se 

desprende de la montaña sobre la cuenca de la 
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quebrada que baja furiosa y crecida, un fuerte 

aguacero es el causante de este episodio, aguacero que 

lleva casi una hora sin parar. El agua se represa por el 

alud de tierra, pero llega un momento en el que la 

resistencia cede y se deja arrastrar por la presión del 

agua, se desprende inundando las orillas, devastando 

árboles, casas con familias enteras, vehículos y 

animales domésticos.  

El ruido producido por el fenómeno despierta la 

curiosidad de algunos que por estar más retirados no 

saben lo que está sucediendo, sin embargo, despiertan 

las alarmas y se dirigen en tropel a la cabecera 

municipal a despertar a los que bien plácidamente 

duermen en sus casas.  

Salen en desbandada, unos a curiosear, otros sin saber 

qué pasa deambulan sonsos por las calles y algunos, los 

más osados se arman de valor y acuden al lugar del 

desastre a ayudar en todo lo que está a su alcance. 

El personal del cuerpo de bomberos está listo, de los 56 

que había y que se turnaban en siete grupos de ocho 

sólo quedan cuatro y para desplazarse tienen que 

hacerlo a pie porque los vehículos no tienen gasolina y 

no hay dinero para tanquearlos. 

 Los pocos integrantes de la defensa civil están listos, en 

la alcaldía los equipan, pero el alcalde está en otro lado, 

no se sabe dónde. Su esposa toma las llaves de la 

alcaldía y se apropia de la situación, provee a los 
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muchachos con lazos, cordeles, linternas y demás 

implementos que sirvan en una emergencia de tal 

magnitud. 

Los rescatistas levantan pedazos de techos, paredes 

derrumbadas y sacan personas, unas muertas, otras 

vivas, a punto de fallecer. Encuentran niños debajo de 

los escombros, mascotas vivas que deambulan perdidas 

buscando a sus amos, en un hogar que ya no existe… 

Los oportunistas se apoderan de lo que no es suyo, los 

ladrones que no faltan hacen de las suyas en aquel 

lugar. Aparecen de la nada como gallinazos 

hambrientos. Mientras unos buscan damnificados, 

otros se dedican al saqueo tratando de hallar objetos de 

valor; otros simplemente curiosean, la presencia de 

estos obstaculiza las actividades de rescate. 

Así transcurren las horas hasta la madrugada cuando 

aparece un inocente sol iluminando aquella tragedia 

como si nada hubiera sucedido. 

Todos están en ascuas, los cadáveres suman una cifra 

escalofriante y son arrumados en una improvisada 

morgue, un lugar a la sombra para que no se 

descompongan muy rápido. Los heridos, unos son 

trasladados al hombro, otros en camillas y los menos 

complicados deambulan buscando a sus seres 

queridos, o en busca de la improvisada ramada que 

sirve de hospital. Es tanta la demanda que hasta el 

odontólogo hace las veces de médico. 
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No tarda en llegar la prensa a acosar a los pobres 

damnificados, a hacerles preguntas indebidas e 

inoportunas. En otras palabras, a estorbar, a 

desinformar y lo más atrevido, a opinar. La función del 

periodista es transmitir la información lo más 

fielmente posible. 

La volqueta del municipio fue habilitada para 

transportar cadáveres, ahora un rincón del volco es el 

lugar donde acomodan los heridos más críticos, si uno 

fallece en el trayecto simplemente lo pasan al otro 

extremo donde están arrumados los muertos. 

Así de frío es el espectáculo macabro que se vive en una 

emergencia como esta. 

¡Señor alcalde!  

¡Señor alcalde! 

¡Oiga Doctor! 

-Exclama un periodista que ve acercarse el carro del 

municipio al estacionarse en frente de la alcaldía. 

¡Yo no soy, ni Doctor ni el alcalde! 

¿Entonces quién es? 

¡Soy su secretario! 

… y ¿dónde está el alcalde? 

¡El salió personalmente! 

¡Está haciendo una importante diligencia en uno de los 

municipios cercanos! -contesta desesperado el señor 

secretario de la alcaldía. 

¡Pero por favor! 

¡Déjemen llegar! 
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Necesito estar al tanto de este problema tan verraco… 

mejor dicho: 

¡Déjemen en paz! 

Este es un joven muchacho de unos 22 años, rubio 

delgado y dispuesto a todo, es la mano derecha del 

señor alcalde. 

Entre tanto el periodista retira su micrófono con cierto 

desconsuelo por no hallar la respuesta que esperaba. 

Sale de allí buscando otra persona a quien importunar. 

El tiempo corre, la borrasca ha cedido, sólo escombros 

y desastre reinan en aquel lugar. 

Una gatita embadurnada de lodo maúlla desesperada 

buscando las cuatro paredes que la albergaban junto a 

sus amos que también han desaparecido… 

Ahora… ¿Dónde están?  

Mientras tanto la señora doña Marleny, esposa del 

alcalde, trata de localizarlo. Toma su celular, pero por 

más que insiste no responde. Intenta de nuevo, nada 

que le contesta, ella insiste desesperada.  

Hasta que al final el celular da señal. 

¡Aló! ¡Aló! 

¿Hablo con Gustavo?  

¡Sí! ¡Aló! -Contestan al otro lado de la línea. 

¡Aló! ¿Gustavo? 

¡Sí, con él! 

¡Adónde te has metido so sinvergüenza irresponsable!  
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Escuchá bien, lo que te voy a decir: la quebrada se 

creció y barrió con todo lo que había: casuchas, 

sembrados, animales y lo peor, arrasó con medio 

pueblo y vos no te das por enterado pues. Ese maldito 

vicio de apagar el celular cuando te quedás por ahí 

enrolado con tus amigos te va a llevar al acabose. 

Venite rápido de donde estés que a este pueblo se lo 

llevó el verraco y si te descuidás a vos también te va a 

llevar un día de estos. 

El señor alcalde colgó. Su esposa doña Marleny –una 

mujer delgada rubia y pecosa, de unos 25 años- al fin 

empezó a respirar más tranquila, ya su esposo, al 

menos estaba enterado del asunto pero no de la 

magnitud.  

En un par de horas se hizo presente el señor alcalde en 

el lugar del desastre… 

Conmovido se hizo presente en aquel lugar. Estaba 

aterrado. No podía creer lo que estaban viendo sus ojos.  

Don Gustavo es un hombre de unos 30 años, de 

estatura media, piel morena; de cabello ensortijado y 

un poco pasado de kilos, goza de muy buen humor, es 

alegre y decidido. 

¡Pero cómo pudo ocurrir esto por Dios! –fue lo único 

que se le ocurrió decir al señor que rige los destinos del 

pueblo San Nicolás de Asturias. Un pueblito perdido en 

las montañas de la cordillera occidental en el 

departamento de Antioquia. 
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Arrimó a su casa por las llaves de la oficina, pasó a la 

alcaldía y de inmediato citó a una reunión a los 

concejales, al señor cura párroco, al teniente de la 

policía y a algunos gamonales del pueblo para que le 

ayudasen a tomar decisiones.  

En las riberas de la quebrada el ambiente era otro. La 

policía, los voluntarios y demás rescatistas seguían 

desenterrando cadáveres que empezaban a dar severas 

muestras de descomposición. Transportados en 

carretas, al hombro y en volquetas seguían 

arrumándose en la morgue que improvisaron para el 

reconocimiento de los cadáveres por parte de los 

familiares. Inducidos por la sed de la noticia llegan 

algunos periodistas al lugar. Se la huelen. 

Los periodistas elevan las voces hablando de víctimas 

mortales y engrosando el número de las mismas.  

¿Víctimas mortales?  

¿Es que acaso las hay inmortales? 

Ahora: ¿Víctimas?  

Si hay víctimas es porque hay un victimario. Y…  

¿Dónde diablos está el victimario? 

¡De dónde sacan esa expresión por Dios! 

¡Víctimas!  

¡Cuáles víctimas! 

¡Que la quebrada se creció por culpa de la lluvia!  

¡Por causa tal vez! 

¿Acaso una cosa, un objeto, puede ser culpable de algo? 
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¡Qué sandeces más se les ocurrirá a estos señores de la 

palabra! 

Pero, bueno, no vale la pena quedarnos ahí hablando 

de ellos. Transcurre el tiempo y cada vez se van 

perdiendo las posibilidades de encontrar 

sobrevivientes. Se acerca la noche y comienzan los 

“ayes” de aquellos que aún no saben de sus seres 

queridos. Otra noche de incertidumbre, sin dónde 

dormir, tal vez en uno de los cambuches:1 que se 

acondicionaron para estos desesperados pueblerinos. 

El hospital está que revienta, no hay donde albergar 

más heridos. 

Trascurre el tiempo y el señor alcalde después de la 

reunión con sus personajes del gabinete declara el 

municipio en emergencia pública, así puede solicitar 

ayuda a los entes gubernamentales y municipios 

vecinos.  

Pasan las horas y nada que llegan las ayudas 

solicitadas: alimentos, frazadas, colchonetas, carpas, 

cobijas… 

¡Ya vienen en camino las ayudas! -grita un agente de 

la policía que hablaba por radio con alguien de un 

municipio vecino. Como a eso de las once de la noche 

llega el primer cargamento con tonelada y media de las 

                                                           
1     Dormitorios improvisados en el piso. Un tendido para dormir. NDA 



Libardo Ariel Blandón Londoño 

____________________________________________________ 
25 

cuatro que se recogieron, la mercancía restante nunca 

se supo a dónde fue a parar. 

Comenzó la repartición por grupos: ancianos, niños y 

mujeres, y jóvenes, no se podía hacer por familias 

porque éstas estaban desbaratadas en el momento.  

Un rayo se desprende de súbito del firmamento y luego 

el trueno que anuncia una nueva arremetida. Todos se 

pusieron de pie al tiempo que gritaron a una misma 

voz: 

No! 

¡No puede ser! 

¡Otra borrasca! 

¡Dios mío tenga piedad de este pueblo! 

 

Empezaron a caer nuevos goterones sobre aquella 

población humana que apenas comenzaba a 

recuperarse, unos plásticos fueron la solución para 

muchos debido a que les sirvió para guarecerse de la 

lluvia, usados como techos al ser amarrados a unas 

estacas. 

Un fuerte viento sopla sobre los cuerpos fríos que 

tiritan al asedio del agua. Se oyen retumbar en el 

firmamento los truenos que siguen a las temblorosas 

luces de los relámpagos, parece que fuera un evento 

donde cientos de fotógrafos descargan sus cámaras al 

mismo tiempo para capturar una imagen dolorosa. 
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¡Qué noche aquella! 

El terror, el miedo a una segunda avalancha, unidos al 

cansancio, al agotamiento y al desespero son los 

ingredientes que mantiene a aquella población en vilo. 

Los encargados de la salud no dan abasto con los 

heridos y con los mismos cuerpos de los cadáveres, 

algunos heridos están tan mal que después de tirarlos 

al arrume de los muertos alguien los ve moverse y grita:  

¡Ese está vivo! 

¡Sáquenlo del montículo y pásenlo al de los heridos!  

¡Cuántos habrán muerto después de caer como 

cadáveres y al despertarse se ven dentro de un montón 

de cuerpos helados en una improvisada morgue! Esto 

sólo lo saben ellos y se llevan el secreto de haber sido 

sepultados vivos en una fosa común. 

Se recrudece la lluvia nuevamente y muchos de los 

damnificados no tienen a dónde ir, buscan el alero de 

una casa que les dé albergue y escamparse. Otros se 

cubren con plásticos, parece que la madre Natura se ha 

ensañado con los pobladores de este pequeño 

municipio. Sin embargo los rescatistas no paran de 

buscar por entre los escombros cualquier indicio de 

vida. 

Avanza la noche para dar paso a otra madrugada 

lluviosa pero más tranquila. Los negocios de cafetería 

y bares abiertos desde muy temprano, ofrecen café 
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gratis a los pobladores, el alcalde duerme mal, no 

puede conciliar el sueño pensando en semejante 

tragedia, la esposa le da ánimos para que pueda 

enfrentar lo que se viene con calma y de una manera 

inteligente para no cometer errores. Todo el mundo 

está en completa actividad. 

Cuando empieza a clarear el día han entregado por lo 

menos la mitad de los cadáveres que han sido 

reclamados por algún familiar, el resto yace ahí a la 

espera de alguien que lo reconozca al menos, pero 

nadie los reclama. El problema es que ya han 

comenzado el proceso de descomposición. Se genera 

así un problema de salud pública.  

Como a eso de las siete de la mañana llega al hospital 

el señor alcalde con su secretario y el teniente de la 

policía, acompañados de una cuadrilla de hombres 

bien equipados con picas, barras y palas para proceder 

a enterrar a los muertos… 

¡Doctor estos son los hombres que me pidió para 

sepultar los cadáveres! 

Y… ¿Dónde los vamos a enterrar? –pregunta el médico 

con un aire de angustia y de alivio al tiempo mismo, 

pues eso de manejar cadáveres es cosa seria. 

En la parte baja del cementerio hay un terraplén 

apropiado para hacer un gran hueco, ya la máquina de 

don Aurelio está haciendo el hoyo para sepultarlos -
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dice el alcalde con aire resuelto y respirando más 

tranquilo. 

¡Bien, llévenlos en la volqueta del municipio! pero es 

que la volq…  

¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Ya la hice tanquear:2 ella está 

muy bien de gasolina -responde el señor alcalde. El 

médico se sonrió más tranquilo ahora. 

Después de haber llenado el volco de cuerpos 

humanos, se dispusieron a llevar el cargamento al 

lugar señalado. Al llegar todo ya estaba dispuesto para 

el entierro colectivo. El señor cura párroco ya había 

bendecido el terreno para convertirlo en camposanto.  

Cuando la volqueta estaba reversando para acercarse 

al hueco a vaciar el contenido humano que 

rápidamente se estaba pudriendo, el terreno cedió y el 

vehículo se fue al hueco cayendo de para atrás, la 

cabina quedó levantada. Si había alguien vivo en el 

cargamento, debió morirse en el acto, esta vez por el 

susto. 

Menos mal que don Aurelio aún no se había llevado el 

dichoso aparato pensando en hacer el favor completo: 

echarles la tierra encima. 

                                                           
2    Llenar el tanque de combustible. NDA 
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Uno de los hombres, de aquellos que se le miden a todo, 

que no faltan a la hora de la verdad se encaramó al 

cubículo de la pala con un cable, dispuesto a amarrarlo 

del bómper de la volqueta por un extremo y por el otro 

al cubículo. Acto cumplido la pala empezó a retroceder 

hasta afianzarse bien en el piso contra una roca, 

después comenzó a recobrar el cable como un 

remolque, así pudo sacar la volqueta de aquel hueco, 

por lo que tuvieron que bajar los cadáveres en hombros 

y por unidades. 

Acomodados los cuerpos en el gran hueco la pala echó 

tierra suficiente para cubrirlos bien. De quedar mal 

cubiertos se corre el peligro de ser desenterrados por 

los animales carroñeros. Dos viajes tuvo que hacer la 

volqueta para trasladar y sepultar aquellos cuerpos. 

Luego el cura rezó, con mucha devoción, unos 

responsos y encomendó sus almas al Dios 

Todopoderoso. De sus cuerpos ya se encargaron los 

mortales. El señor alcalde procedió a colocar una cruz 

que armó de dos palos que estaban tirados a un lado 

del alambrado que lo separaba de un potrero. 

Los cadáveres reclamados fueron cremados al aire libre 

en un lugar más apartado de la cabecera municipal por 

aquello del humo y los olores nauseabundos que de allí 

se desprenden. 

En los días siguientes fueron hallados más muertos que 

iban siendo enterrados en pequeñas sepulturas al lado 

de la gran fosa común. 
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Los albergues se hacen más numerosos a medida que 

transcurren las horas, las ayudas llegan pero en muy 

malas condiciones, el desorden en la entrega hace más 

difícil el acceso a ellas, por lo tanto el Teniente de la 

policía, con una cuadrilla de voluntarios organiza la 

entrega. Así a cada quien le dan de acuerdo al grado de 

necesidad y según sea niño, joven, adulto o anciano, 

hombre o mujer. En otras palabras: optimizar las 

ayudas.  

A la zona de recepción de ayudas siguen llegando 

frazadas, colchonetas, ropa y otros objetos pero en muy 

malas condiciones, las ayudas se extravían en el 

camino, o simplemente no llegan a su destino. Parece 

que hubiera una mano ajena que viviera de estos casos. 

Como que hay una mafia que se alimenta del producto 

desviado, no les importa la necesidad de los 

damnificados. Donde hay mortecina hay chulos. 

Los periodistas empiezan a cansarse de lo mismo y 

optan por marcharse paulatinamente del pueblo que se 

habitúa a las nuevas condiciones de vida y en unas 

semanas nadie se acuerda de San Nicolás de Asturias. 

¿Qué pasó con los animales que sobrevivieron? 

Las mascotas, las reses, los cerdos y aves de corral 

fueron llevados a un albergue que dispuso la alcaldía 

para disminuir el impacto generado, no sólo ambiental 

sino el impacto psicológico de los mismos dueños. Los 
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restantes se desplazaron hacia otros lugares buscando 

un refugio donde guarecerse. 

Con los animales muertos tuvieron que tener mucha 

precaución debido a su proceso de descomposición, el 

señor alcalde envió a su secretario a que se encargara 

de esta actividad y le asignó un pequeño grupo de 

voluntarios. 

Luego se fueron en busca de cuanto animal muerto 

encontraran. Para realizar cabalmente esta tarea se 

guían por los gallinazos o chulos¸ donde ven un 

pequeño grupo de ellos en plena actividad, allí acuden 

los hombres a disputarse el trofeo desenterrado o 

abandonado. Les toca hacer un hoyo en la tierra firme 

y proceder a colocar en él lo que queda de los animales 

muertos.  

No muy lejos de allí comenzó la cacería, si es que así se 

le puede llamar a la captura de animales muertos. A la 

distancia observaron un grupo de chulos devorando 

una suculenta mortecina, acudieron deprisa a su 

recolección y vaya sorpresa: se toparon con los restos 

esqueléticos de un bebé que había permanecido allí 

vivo durante dos días. Fue la primera captura de 

cadáveres insepultos que realizaron ese día. 

Así van transcurriendo los días y las semanas, los 

habitantes trabajan sobre las ruinas, sobre lo que queda 

de aquel pequeño poblado de San Nicolás de Asturias. 

¿Cómo es este pueblo? 
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Desde la parte superior de la cordillera en un sitio 

llamado “El Alto del Caporal” se puede ver -hacia abajo 

al lado de un cañón por donde baja la quebrada San 

Nicolás- una hermosa meseta o planicie rodeada por 

una exuberante arboleda.  

Allí, un antiguo asentamiento indígena fue 

transformado en un hermoso poblado cuyo frente da 

hacia el oriente, lugar que le permite gozar de un clima 

sumamente agradable. 

 Por su ubicación geográfica las mañanas son soleadas 

desde muy temprano y por las tardes el sol se oculta 

por detrás de la parte alta de la cordillera dejando caer 

las sombras del atardecer, también, más temprano. 

Desde lejos se observa como una constelación que 

resalta en la oscuridad de un cielo nocturno. Es un 

pequeño municipio clásico antioqueño, con una 

cultura aferrada a esa raza pujante paisa, de sanas 

costumbres y tocada, como es normal, por la mano 

mágica de la tecnología actual. Un celular o un 

ordenador no son elementos extraños para la mayoría 

de sus pobladores. 

 

Presenta los problemas de cualquiera de los demás 

municipios: El desempleo, la educación, la falta de 

todas aquellas comodidades y oportunidades que 

ofrece la gran ciudad. Pero son trabajadores, honrados, 
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y cerrados con la gente extraña, es decir, son celosos 

con los forasteros. 

Entre los habitantes se destaca misiá Parsimonia quien 

padece el síndrome de la lentitud. Su metabolismo es 

muy lento, casi no crece, tiene como 240 años de edad 

y ahí está entera, vivita y coleando como decimos los 

paisas. Tiene un hijo, se llama don Quelonio:3 heredó -

el tal síndrome de la lentitud- de su madre. Aún está 

joven tiene como100 años de edad. A este síndrome, 

por ser el único caso en el mundo se le llamó 

“Parsimoniasis” –en honor a la señora que lo padeció.  

Es claro, para cualquier persona desprevenida, que 

todo lo que tiene que ver con la persona que sufra esta 

enfermedad, se ve lento. El observador percibe la 

lentitud como el centro de todo.  

Pero ¿Cómo ve el mundo quien padece la 

Parsimoniasis? 

Esa es la parte que la gente no percibe. 

Si le preguntáramos a misiá Parsimonia cómo ve ella el 

mundo nos diría que normal. Pero… 

 

¿Qué es normal para ella?  

                                                           
3     Los Quelonios son las tortugas. NDA 
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Toda su vida ha visto que todo marcha 

vertiginosamente, para ella lo normal es ver todo un 

mundo veloz. Todo a su entorno fluye rápidamente.  

Lo que le produce mayor angustia es el no poderse 

adaptar a ningún ambiente, 

Dice que cuando hay un cambio en el paisaje, por 

ejemplo, no le da tiempo de adaptarse a él, cuando está 

a punto de lograrlo, ya hay otro cambio nuevo. 

Pero no solamente doña Parsimonia está allí causando 

impacto en todos los rincones del pueblo. Hay otros 

elementos que lo hacen interesante: 

Cuentan los vecinos del hospital que allí se escuchan 

voces extrañas al igual que en ciertas casas del pueblo. 

Que se oyen murmullos de personas que discuten, y a 

veces sienten en la nuca un viento frío como si alguien 

soplara sobre ellos. Que en esos mismos lugares a veces 

se perciben olores infernales, como a azufre unas veces 

y otras a mortecina.  

El cura dice que eso puede ser una maldición, que por 

eso hay que rezar el Rosario todas las noches e ir a misa 

todos los domingos y llevar la colaboración para el 

sacratísimo culto de la iglesia. 

El cura de la parroquia, el Padre López, de avanzada 

edad, es un sacerdote abnegado, entregado a su causa: 

la salvación de las almas de sus feligreses. Es tanta su 
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abnegación que a veces raya con ser un hombre 

anticuado y egoísta, 

Es llevado de su parecer, caprichoso e intrigante, cada 

que va a la Curia se trae alguna novedad para la 

parroquia. 

Todo esto cambió de plano con los acontecimientos 

ocurridos la madrugada del tres de mayo, noche 

aquella en la que la borrasca se llevó medio pueblo. 

Ahora nos queda esperar a que Dios se apiade de los 

habitantes que afortunados sobrevivieron a la 

catástrofe. 

  


