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La mirada del viento

Prendido de un hilo

En la tarde del Miércoles Santo del año de 1983, estábamos 
sentados sobre el espaldar de las rocas pulidas que encuadernan 
los escalones de la majestuosa entrada de la Iglesia de la Ermita, 
al fondo de la calle Quinta, cuando, de entre las sombras, apareció 
un camarógrafo. Quería entrevistarnos sobre las procesiones de 
Semana Santa en Popayán. De la luz del día, quedaba solamente una 
nube oscura, pesada y misteriosa que estaba por cubrir los últimos 
vestigios del atardecer. 

El camarógrafo se enfocó directamente en Edgár, quien se 
encontraba en estado de meditación. Mientras tanto, Alfre y yo 
estábamos entretenidos conversando animadamente sobre las 
historias de miedo, de la época del ruido, que revoloteaban en 
nuestras mentes desde que éramos pequeños. 

Edgár, conocido por su sentido del humor y dueño de una sátira 
fina e ingeniosa, se preparaba para la entrevista. Quería decir algo 
que tuviera sentido, que no fuera un cliché religioso, algo tal vez 
relacionado con la cultura centenaria de la ciudad: alguna revelación 
sobre el espíritu de su gente y la influencia ancestral española. 

Ajenos al debate interno que estaba viviendo, Alfre y yo nos 
encontrábamos perdidos en la conversación. Este narraba 
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animadamente la historia de un duende que tuvo la desgracia de 
haber sido atrapado por seis hermanas regordetas, cuyo pasatiempo 
era atormentarlo de forma cruel y despiadada. La pobre criatura se 
retorcía y saltaba como si el piso ardiera en llamas.

Debo admitir que la historia me causó un gran suspenso, de esos 
que nos crean una sonrisa de incredulidad que, en el fondo, no es 
más que una mueca de miedo, como esas que sentíamos cuando 
éramos niños, aterrorizados por los duendes y espantos que habían 
quedado atrapados en los campanarios de las iglesias o que andaban 
merodeando por el campo entre todas las sombras y los lugares sin 
luz de la umbraesfera. Eran espectros muy antiguos entrenados en 
el arte de asustar a la gente, en especial, a los pequeños.

Habíamos crecido oyendo historias de cosas extrañas que ocurrían 
en los internados de las madres salesianas y de las josefinas, en los 
museos, los conventos y las haciendas legendarias como Calibío, 
Coconuco, Antomoreno y Yambitará. En todas existía alguna pieza, 
recinto o corredor que los niños llamaban la Sala de los Fantasmas, 
por las anécdotas inexplicables que allí acontecían. 

La verdad es que todos temíamos a los seres espectrales y a los 
demonios que, supuestamente, transitaban a la hora menos 
pensada, y aparecían como si fueran pinturas que sobresalían de las 
paredes de adobe de las casas coloniales de la ciudad, o bien –y aún 
más tenebrosos–, a los que emergían del suelo empedrado de algún 
patio donde, seguramente, estaban enterrados sus huesos. 
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En las fincas, todo el mundo hablaba de los entierros que ardían por 
las noches. Las aldeas y las veredas estaban infestadas de sepulcros 
invisibles. Nadie se atrevía a salir al campo, ni siquiera en noches de 
luna –mucho menos en noches de luna–. 

La Nena Ordóñez contaba que una noche, cuando estaba de interna 
en el colegio de las salesianas para señoritas en el pueblo de Silvia, 
la madre María del Socorro la mandó a recoger algún utensilio en 
uno de los salones de clase en el piso de abajo. Cuando llegó al 
salón, le pareció oler algo fétido, cosa que le pareció extraña, pero 
no pensó más allá de cubrirse la nariz. Rápidamente, se dirigió al 
pupitre de la profesora, abrió la gaveta donde ella guardaba lápices 
y borradores, y cuando se disponía a salir, se le apareció el diablo en 
forma de un remolino negro de viento con ojos enfurecidos. Lo vio 
revoloteando y tumbando pupitres que agarraba con una multitud 
de dedos diminutos. La Nena alcanzó a pensar que ni siquiera la 
lluvia tenía manos tan pequeñas. Su terror se acrecentó aún más 
cuando se vio rodeada de un centenar de cuadernos y hojas que 
volaban en todas direcciones. Ese fue su último recuerdo, pues se 
desmayó del susto cayendo inerte sobre la tarima de la profesora. 
De ahí la recogieron sus compañeras de cuarto, alarmadas por el 
grito de pavor que emitió antes de perder el sentido. 

Hace unos pocos días, la llamé por teléfono para indagar al 
respecto. Le pregunté si recordaba ese episodio de su vida. No solo 
se acordaba sino que me aseguró —con respiración entrecortada— 
que esa había sido la vivencia más aterradora de su vida, y que no 



82

Guillermo Borrero Aragón

era una invención, que la prueba estaba en que sus compañeras y 
la madre María del Socorro encontraron cuadernos y hojas regadas 
por todo el salón, sin poder darle ninguna explicación lógica a 
aquel fenómeno.

Pero nada nos producía más terror que las historias que la negra 
Tomasa nos contaba en las noches de verano en la finca Villagabina, 
ubicada en el Alto Cauca. Recostada contra un árbol de mango, 
nos decía que sus ramas fuertes y sus hojas habían perdido la 
capacidad de engendrar frutas debido a que sus raíces reposaban 
sobre un entierro que le impedía germinar. Sus vapores nos hacían 
tener pesadillas horripilantes. Fue entonces cuando abandonamos 
nuestro lugar de reunión, y resolvimos pasarnos al potrero de 
enfrente, que tenía un pequeño ojo de agua cubierto de árboles 
de madremonte, moquillo y roble, y que pertenecía a la hacienda 
Calibío. 

Sin saberlo, nos habíamos metido en un lugar en donde habitaba 
la mayoría de los espantos de la región. Esto es, los espíritus de 
los muertos que habían quedado vagando después de la batalla de 
Calibío, que se libró en esos mismos potreros doscientos años atrás. 
Flotaban, por entre los árboles adyacentes, pasadizos oscuros, 
sendas y corredores fríos de las quebradas. 

Pero no eran solo espantos de guerreros fallecidos en la contienda, 
sino también la guardilla de los duendes, grandes cantidades 
de duendes que poblaban toda la región, y que bajaban de los 
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arenales del volcán Puracé y de las minas de azufre, hasta el valle 
de Pubenza, desde hacía más de 300 años. Los duendes no eran 
de ríos caudalosos o potreros asoleados: eran de lugares oscuros 
y húmedos por donde corrían hilos de agua, cubiertos por ramas y 
maleza.

 —Yo creo haberlos visto durante mi juventud un par de 
veces, y tuve que ponerle medio corazón de mármol —decía Tomasa, 
rodeada por un grupo de muchachos aterrorizados. Acto seguido 
continuaba su narración—: El duende no es un diablo destructivo 
que se disfraza de perra para entrar en los conventos. ¡No! Es un 
personaje oscuro y entrometido —decía, con sus manos casi entre 
las llamas de la fogata, para calmar el frío gélido de la noche.

Ese verano, era el verano de los duendes, nos encontrábamos en 
el cuartel general de estos gnomos juguetones del ultramundo. La 
prueba estaba en que no había un solo caballo que no amaneciera 
empapado en sudor y con la cabellera enredada en pequeñas 
trencitas hechas por las maléficas criaturas que dormían durante el 
día colgadas boca abajo de las ramas de troncos muertos ya vencidos 
por su peso, caídos sobre la maleza, y corroídos por la putrefacción. 
Los duendes eran territoriales, y salían a eso de las seis y treinta de 
la tarde a montar a caballo.

¿Eran, digo?… ¿Es que acaso se han acabado? 
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Ya quisiera yo que fueran embustes e invenciones de los grandes. 
Al menos, eso narraba Alfre que había visto un duende en las 
montañas del volcán, cuando fue invitado a pasar unos días en 
la hacienda Patugó. Dijo que lo vio sumergido hasta el cuello en 
las aguas termales de Pozo Azul, despidiendo un olor intenso a 
azufre. Que si no hubiera sido por el guía, un indígena enano del 
resguardo de Coconuco no habría logrado salir de ese enjambre 
de terror. 

Con el tiempo, Alfre se convirtió en un erudito sobre el tema de los 
duendes. 

 —Los espectros salen a levitar junto a los búhos y los 
murciélagos. Estos son sus aliados —decía—. Los duendes, en 
cambio, son diablillos solitarios que se mueven entre dos mundos: 
el de los humanos, donde todos existimos, y en el mundo detrás de 
la luz, donde solo pueden entrar ellos, y desde donde nos observan.

, , ,

La luz del foco del camarógrafo, que entrevistaba a Edgár, 
nos encandiló e hizo que Alfre y yo volteáramos a verlo. No 
entendíamos lo que estaba pasando. Edgár se encontraba en trance. 
No nos alarmamos mucho, pues sabíamos que tenía el poder de los 
ajedrecistas de conectarse con otras dimensiones, pero esta vez nos 
miró con ojos de angustia. 
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Súbitamente, los tres nos transportamos al pasado, y nos vimos 
sentados al frente de las llamas moribundas de la fogata de nuestra 
infancia. Sentimos el frío cortante del viento del volcán que 
hizo bailar el fuego y, luego, lo apagó de una, dejando un sinfín 
de cenizas ardientes que volaban como si fueran luciérnagas 
nocturnas. Sentimos que estábamos viviendo lo que nos había 
tomado cincuenta años olvidar: la transición de la vida a la existencia 
espectral de los espíritus. Un centenar de voces continuaban 
rebotando en nuestros oídos: venían del mundo detrás de la luz.

El camarógrafo comprendió que algo pasaba. Fue cuando enfocó 
su lámpara sobre nosotros y, con ella, creó sombras y ángulos 
fantasmagóricos que se proyectaron sobre la pared recién pintada 
de blanco de la casa cural. El miedo nos invadió, nos puso el corazón 
helado, y pensamos que íbamos a perder el sentido. En realidad, 
estábamos en un trance que no podíamos controlar. 

El camarógrafo creyó estar viendo visiones, y empezó a moverse de 
un lado a otro sin comprender que estaba siendo testigo de nuestro 
regreso, nunca antes filmado. En el video, se podían observar 
cuerpos en transición, como si estuvieran siendo chupados por el 
lente, con todos sus recuerdos. 

Habíamos regresado al presente, como por arte de magia.

Para entonces, las escaleras que conducían a la iglesia estaban llenas 
de curiosos que rodeaban al camarógrafo. Edgár se encontraba en el 
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centro de todas las miradas, solo que a veces la realidad parecía otra, 
como si estuviéramos solo los tres, sin curiosos ni camarógrafo, 
frente a la Iglesia de la Ermita en lo alto de la carrera Quinta con 
calle Primera. 

De pronto, Edgár habló. No, no habló. ¡Gritó! Estaba saliendo del 
estupor. Levantó un dedo en el aire, y dijo a todo pulmón: 

 —¡Es la cultura de una ciudad piadosa a la espera de lo 
ineludible! 

El camarógrafo ajustó la nitidez del lente y se apoyó en sí mismo, 
abrió las piernas como si fuera un trípode, y se preparó para filmar 
el final de la frase, la epifanía que estaba esperando… pero Edgár 
no dijo nada más. 

Nos preguntamos qué había querido decir. Alfre levantó los 
hombros. No sabía nada de lo que le estaba ocurriendo a nuestro 
amigo de la infancia. No encontramos la respuesta ni en ese 
instante, ni en los segundos que siguieron transcurriendo. Después 
de un momento eterno, el camarógrafo, cansado de esperar, apagó 
la luz, y se fue con su cámara recostada sobre el hombro, seguido 
por todos los curiosos. 

Ese fue un acto inesperado, tanto, que interrumpimos nuestra 
conversación. Tal era la sorpresa en que nos hallábamos que se 
creó un momento de silencio muy extraño. Solo quedaba la luz de 
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las velas que salía tímidamente por entre las puertas a medio cerrar 
de la iglesia. La gente había desaparecido detrás del camarógrafo. 
Alfre y yo soltamos el hilo de la conversación, y nos dirigimos hacia 
donde estaba nuestro amigo. 

Eso quizás fue nuestro error: soltar el hilo de la conversación, el hilo 
que amarraba al duende en el claro oscuro de nuestra imaginación. 
¡Por supuesto que fue sin querer! No era nuestra intención. No 
entendíamos qué estaba pasando en ese momento. Lo vinimos a 
saber más tarde cuando ya no existía ninguna solución. 

Nos miramos extrañados y, luego, inexplicablemente, se formó 
un silencio rotundo, un silencio de soledad, un silencio espectral 
que nos quitó el aire. La respiración se nos convirtió en un vaho 
que desapareció con el viento de la noche. Fue entonces cuando 
sentimos un remolino frío que pasó por nuestro lado arrastrando 
toda la mugre de la calle. Inclusive, traía gusanos y lagartijas con 
olor fétido.

Solo bastó ese momento de distracción para que el pequeño duende 
de Alfre saliera de su mundo detrás de la luz, saltara por entre los 
dos, y se escabullera en el rincón de algún soberado de la casa cural, 
seguramente, en busca de un buen nido donde poder colgarse boca 
abajo y descansar. 

Edgár había sentido el mismo aire apocalíptico, tanto, que le hizo 
abrir los ojos y la boca en forma desmesurada desarticulando su 



88

Guillermo Borrero Aragón

mandíbula, por lo que no pudo completar su mensaje: quería 
desesperadamente prevenirnos de algo. Había tenido una 
iluminación. Algo estaba por ocurrir en la ciudad, algo muy serio, 
catastrófico, pero Edgár no podía hablar, no podía desenredar su 
lengua… El pequeño duendecillo de Alfre se la había amarrado con 
el hilo de nuestra conversación en su paso fugaz hacia las sombras.


