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Capítulo 1 
 
Apenas ordenado como siervo de Dios en 1997, cerca de 
su cumpleaños número cincuenta, el padre Nicanor 
Ayala Guerrero fue encargado por la Diócesis de la 
ciudad como cura auxiliar o coadjutor de la parroquia del 
barrio Santa Claudia de la localidad de Chiapal, cargo 
que por lo regular ofrecen a sacerdotes muy jóvenes, de 
máximo treinta años, pero que en este caso, así se 
tratara de un cura ya entrado en años, como estaba 
recién ordenado tenía que hacer carrera desde el cargo 
de más baja jerarquía. El padre Nicanor había enviado 
muchas hojas de vida a colegios, ofreciéndose como 
profesor de Biología, para lo cual demostraba su 
experiencia de tiempo atrás cuando fue docente titular 
en la Universidad local. Transcurridos diez años y tras la 
muerte de su predecesor fue nombrado cura párroco.   
Sucedió que trascurrido un año de su desempeño como 
cura auxiliar de la parroquia lo llamaron del Colegio 
Boaventura, uno de los más elegantes y prestigiosos 
establecimientos educativos de la ciudad, para que se 
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hiciera cargo de la cátedra de religión y moral y de la 
consejería espiritual en la jornada de la mañana.  
Aunque el padre prefería ser profesor de Biología, ante 
el vacío de oportunidades, aceptó un poco desmotivado 
y firmó un contrato por once meses en dicho colegio.  
Una vez finalizado el período escolar y gracias a las 
buenas evaluaciones de sus estudiantes, el contrato fue 
prorrogado por otro período y así ha continuado por 
más de 18 años.  
El campus de este hermoso y enorme colegio ocupa un 
área cercana a las cuatro hectáreas y cuenta, además, 
con modernas aulas dotadas de circuito interno de 
televisión, Wifi y tableros electrónicos, espectaculares 
canchas de fútbol, básquet, volibol y piscina climatizada, 
coliseo, restaurante, dos cafeterías, auditorio, 
enfermería, laboratorios, salas de sistemas, biblioteca, 
sala de música, emisora escolar, granja escolar y una 
capilla grande y bonita, todo esto para  asegurar una 
placentera permanencia a estudiantes, profesores y 
demás empleados.  
Como consejero espiritual y profesor de religión el padre 
Nicanor conoció a mucha gente joven y dado que era un 
buen conversador y se caracterizaba por el buen trato a 
todo el mundo, en muchos casos cariñoso, no le faltaron 
propuestas indecentes y en más de una ocasión fue 
acechado por muchachas, especialmente estudiantes 
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que en serio o por burlarse y en algunos casos por notas, 
trataban de hacerlo caer en las tentaciones del amor, sin 
embargo, el cura se mantuvo intachable. Pero sucedió 
que, hacia el mes de agosto de 2013 ingresó a la 
institución una profesora de nombre Rubiela Arellano, a 
quien todos le decían Profe Rubi, una mujer joven, 
inteligente, sencilla y muy bonita, licenciada en 
matemáticas y física y magister en educación, además en  
las noches adelantaba una segunda carrera en física 
pura, en la Universidad comarcal y un doctorado a 
distancia en España.  
Pasado algún tiempo, aproximadamente dos años y 
medio, de que la profesora Rubiela hiciera parte de la 
planta docente de la institución, el cura Nicanor la 
conoció y gracias a que llegó un nuevo rector a regir los 
destinos del colegio, al cual le pareció impactante 
hacerse sentir mediante la realización de cambios 
nimios, como, por ejemplo, trasladar los escritorios de 
algunos profesores de un sitio a otro.  A Rubiela le 
asignaron un nuevo puesto de trabajo, precisamente en 
un escritorio desocupado que había en una de las salas 
de profesores donde compartiría el espacio con media 
docena de otros pedagogos. Al momento de ingresar a la 
mencionada sala, en compañía del propio rector, quien 
la llevó a presentar y a asignarle su nuevo puesto, la 
joven entró diciendo, en voz alta:  
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- Buenos días. 
Los presentes respondieron el saludo de igual manera, 
incluido el padre Nicanor, quien se encontraba en dicha 
sala por casualidad y a quien la recién llegada miró 
fijamente y le regaló una divina sonrisa, como no lo hizo 
con ninguno. El cura notó el detalle de esta hermosa 
chica, pero lo pasó por alto.  
A los pocos días la profesora Rubi fue a la oficina de la 
consejería espiritual a visitar al sacerdote: 
- Buenos días padre Nicanor –  entró diciendo la 

profesora, otra vez con la misma divina sonrisa – ¿se 
puede? 

- Claro que sí, señorita siga y tome asiento. 
La oficina de la consejería espiritual era pequeña pero 
muy elegante, con un gran ventanal y sus 
correspondientes cortinas de color verde botella. Estaba 
sobriamente adornada con una altiva talla de un crucifijo 
en madera de cedro, colgada a la pared opuesta a la 
puerta de entrada y frente a un reclinatorio. A un lado 
estaba el escritorio tipo presidente y sobre él una 
computadora de pantalla plana, también un teléfono 
color marfil, y más a la derecha un poco de papeles 
esparcidos. Enfrentada al escritorio se encontraba una 
mesa de juntas o reuniones rodeada de seis sillas 
tapizadas en cuero café oscuro.  
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-   ¡Qué bonita y elegante oficina tiene padre! – le dijo y 
soltó una mirada picarona y nuevamente la misma 
sonrisa. 
- La tiene a la orden profesora – le respondió el 

sacerdote, algo extrañado por la forma como lo 
miraba y le sonreía – y ¿qué la trae por aquí? ¿algún 
servicio espiritual?  

- No por ahora padre –  atinó a responder la hermosa 
profesora, algo nerviosa -  venía a conocer este lugar 
y averiguar por los servicios que ofrece. 

Mientras el clérigo le enumeraba los servicios 
parroquiales que él y otro sacerdote ofrecían a todo el 
personal del colegio que lo necesitara; ella lo miraba sin 
poner atención a lo que le explicaba mientras se decía a 
sí misma: no lo puedo creer, este señor tiene un 
asombroso parecido a mi difunto padre, luego volvió a 
mirarlo, pero si es igualito, ¿será un tío del que nunca se 
supo en mi casa? Si así fuera entonces es un hermano 
gemelo de mi papá, porque es exacto. 
- Muchas gracias por atenderme padre – le decía la 

muchacha, mientras se levantaba de su asiento para 
despedirse – por la explicación de los servicios 
parroquiales, lo voy a visitar a menudo ¿Le parece, 
padre Nicanor? 

- Claro que sí cuando usted quiera – le respondió el 
sacerdote, algo intrigado por la forma como lo 
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miraba la profesora, como si quisiera decirle algo, 
pero no se atrevía – esta oficina es de puertas 
abiertas todo el día. Por las mañanas estoy yo y en la 
jornada de la tarde el padre Sofonías Robles, quien 
también la puede atender. Antes de que se vaya, le 
pido el favor, profesora, regáleme sus datos en el 
libro de visitantes. 

- Con mucho gusto padre – le respondió ella con una 
especial y exquisita amabilidad – ¿Antes le puedo 
hacer una pregunta? 

- Sí dígame.  
- ¿Usted por casualidad conoció a Oscar Laureano 

Arellano Muñoz?  
Antes de responder, el cura se quedó pensativo 
repasando aquel nombre en su memoria, por si de 
pronto lo encontraba entre sus recuerdos  

- No profesora -  respondió con mucha certidumbre el 
sacerdote e inmediatamente emitió otra curiosidad –  
¿y quién es él? 

- Es un familiar que también es sacerdote – mintió la 
maestra – y coincidencialmente es capellán, pero en 
el ejército, no aquí sino en Valledupar y creo que 
debe ser contemporáneo suyo. 

Sin razón alguna la profesora Rubi mintió al decir que era 
un familiar y no su difunto padre ¿Cuál sería la razón 
para no decir la verdad?  
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Capítulo 2 
 

Antes de entrar al Seminario Conciliar de la ciudad, 
Nicanor Ayala se había entregado al mundo y sus 
placeres, autoflagelado por haberse echado la culpa de 
la muerte de su amada esposa Cecilia y del hijo que 
llevaba en sus entrañas. La señora Carmen Cecilia 
Insuasty había muerto de eclampsia al momento de dar 
a luz y según él, porque a sabiendas que ella ya pasaba 
de los 37 años y sufría de hipertensión arterial y 
enfermedad renal la preñó. También lo atormentaba el 
recuerdo de haberle puesto los cachos hacía poco 
tiempo, en la ciudad de Bogotá. Cinco largos años se 
dedicó a la bebida y a los placeres del amor mundano. 
Perdió su puesto como profesor de Biología en la 
Universidad y llegó al extremo de pedir limosna en la 
calle para comprar alcohol antiséptico sin el cloruro de 
benzalconio o bitrex, el que, mezclado con gaseosa 
bebía con un grupo de desarrapados, sucios y 
malolientes, degenerados y vagabundos. 
Quienes lo vieron padecer semejante infierno se 
negaban a creer que este señor tan elegante, digno y 
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buen cristiano, ahora se encontraba durmiendo sobre un 
pedazo de plástico en parques, andenes y separadores 
de avenidas y había dejado en el más completo 
abandono a sus pequeñas hijas, las mismas que otrora 
amara con toda la fuerza de su corazón.  
Gracias a la vida las niñas, la mayor con apenas nueve 
años y la pequeña con solo tres, se refugiaron en casa de 
sus abuelos, los padres de Nicanor. Don Epaminondas 
Ayala, sastre de profesión y la señora Leticia Guerrero de 
Ayala, ama de casa. Las niñas dependían totalmente de 
sus abuelos. Un día equis del mes de diciembre de 1992, 
el borracho de su padre llegó transformado en el señor 
que había sido antes, para pedirles perdón e informarles 
que había tomado la decisión de estudiar para 
sacerdote. Sus hijas se alegraron mucho al ver a su 
padre, pues se les había dicho que estaba muerto.  
- Papi, papi gritó al verlo la mayor. 

La pequeña, sin entender lo que estaba pasando se 
quedó inmóvil. El abuelo la empujaba para que 
salude a su padre, pero ella no quería hacerlo, hasta 
que finalmente y a regañadientes se acercó y lo 
abrazó y como su hermana le dijo: 

- Papi. 
Esta sorprendente recuperación de Nicanor se pudo dar 
gracias a la charla que tuvo un día con la señora Judith 
Molina de Bastidas, mujer piadosa que se había dado a 
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la tarea de visitar los cambuches donde se refugiaban los 
habitantes de la calle para regalarles alimentos. La 
señora se dio cuenta que este mendigo, que aparentaba 
tener unos 55 a 60 años cuando en realidad tenía 43, era 
de buen hablar. Le llamó tanto la atención este detalle 
que al día siguiente, cuando le sirvió la porción de 
comida se sentó a su lado para prácticamente 
confesarlo. Fue así como se dio cuenta que este 
desgarbado y sucio señor era nada más ni nada menos 
que el otrora destacado catedrático de la Universidad, 
quien por asumir una falsa culpa había caído en las 
drogas y el alcohol. Desde ese momento, esta 
misericordiosa matrona se comprometió a recuperarlo, 
tal y como lo había hecho en más de una docena de 
casos anteriormente, para lo cual contó con el apoyo de 
su marido, un médico siquiatra, muy reconocido en la 
urbe, el Dr. José Elías Bastidas y de sus dos hijas, quienes 
eran, además, las personas que la acompañaban en 
estas maratónicas jornadas que incluían la tarea de 
preparar los alimentos y repartirlos a los indigentes. 
Aunque la tarea, de recuperar a Nicanor no fue para 
nada fácil, luego de mucho conversar lograron que el 
hombre aceptara vivir por un tiempo en la casa del 
médico Bastidas y su familia, donde al llegar se bañó, se 
cambió de ropa y fue a la barbería. El doctor, junto con 
su hija Juliana, psicóloga de profesión, asumieron el reto 
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de someterlo a un tratamiento de desintoxicación hasta 
lograr que se recuperara totalmente en menos de un 
año.  
Resultó que un día él les dijo que quería estudiar para 
cura y que quería saber si cumplía con los requisitos 
exigidos. La hija menor de la familia Bastidas Molina, 
quien se desempeñaba como practicante de Derecho en 
la diócesis local, tomó la decisión de asesorarlo y 
ayudarlo a inscribirse en el Seminario Conciliar, dado 
que decía tener alguna influencia con el Obispo.  
Quizá el único impedimento que podría tener era el ser 
padre de dos hijas las cuales todavía no eran 
independientes, porque ambas aún estaban estudiando. 
Habría que conseguir una certificación que ellas no 
dependían económicamente de Nicanor sino de los 
padres de este desde hacía cinco años. Con estos pocos 
requisitos el hombre pudo postularse ante el Obispo y 
consultar la opinión del rector del seminario y del 
conjunto de docentes para iniciar su proceso formativo. 
Cuando todo ya estaba listo para dar el paso de 
internarse en el seminario, el hombre quiso ver a sus dos 
hijitas, cosa que permitieron sus terapeutas.  
Para este momento las hijas de Nicanor tenían 14 y 8 
años respectivamente y ese día se enteraron que de 
ahora en adelante, podrían verlo todos los domingos en 
el seminario.  
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A las visitas dominicales, iban sus hijas con sus abuelos y 
algunos fines de semana, su nueva familia, los Bastidas 
Molina. 
Así pasó el tiempo entre abates, biblias, cánticos y rezos 
y al cabo de los cinco años Nicanor se ordenó.  
Habían pasado casi tres meses, sin que supiera nada de 
los Bastidas Molina, lo que para el seminarista fue 
preocupante. Solo volvieron hasta la primera semana de 
adviento. La razón era que el doctor Bastidas había 
muerto el 28 de septiembre de 1995 o sea hacía más de 
40 días.  Las tres mujeres estaban vestidas de negro y le 
explicaron la calamidad por la que habían estado 
pasando con la enfermedad del esposo y padre de la 
apreciada nueva familia de Nicanor. 
Durante su permanencia en el seminario, aparte del 
deceso del terapeuta, Nicanor no vivió ninguna novedad 
y el 20 de diciembre de 1997 se ordenó como sacerdote. 
Para su nueva familia, los Bastidas Molina, este evento 
no pasó inadvertido, por lo que organizaron una reunión 
con comida especial a la que invitaron amigos, familiares 
y sobre todo a los padres de Nicanor y a sus dos hijas de 
19 y 13 años, quienes estaban radiantes de la felicidad. 
El padre Nicanor tendría que seguir viviendo en el 
seminario hasta cuando se definiera su nombramiento 
en una parroquia, la cual para su buena suerte fue 
posible casi de inmediato en la iglesia de Santa Claudia. 
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Capítulo 3 
 

Sucedió que un día llovía a torrentes y como era hora de 
salir del colegio, intencionalmente la profesora Rubi 
aguaitó al cura para toparse con él, pero de manera que 
pareciera que coincidencialmente se encontraban a la 
salida. Ella lo abordó y le dijo:  
- Padre ¿será que me puedo ir con usted para que me 

cubra con el paraguas? 
- Claro que sí le respondió él, con gusto la llevo hasta 

donde tenga que tomar su bus. 
- Muchas gracias, padre Nicanor. 

Acto seguido se encaminaron hacia el paradero del bus. 
Ella lo tomó del brazo y medio arrimó su cabeza al 
hombro de él para protegerse de la lluvia. Mientras 
caminaban conversaron algunas cosas sin importancia, 
aunque por un instante se quedaron sin palabras. Al 
momento de la despedida, él medio agachó la cabeza 
como indicándole que quería despedirse con un beso en 
la mejilla a lo cual ella presta se la concedió. 
- Muchas gracias por su compañía padre Nicanor. Que 

pase una buena noche.  
- Lo mismo y que Dios me la bendiga profesora.  
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Al día siguiente en una reunión de profesores, en la que 
la señorita Rubi no se encontraba por lo que el sacerdote 
la echó de menos. Minutos más tarde la profe hizo su 
aparición y se quedó un rato en la entrada mientras 
oteaba si quizá encontraba una silla vacía. Cuando 
alcanzó a ver al cura se dirigió hacia él para sentarse a su 
lado. Se saludaron y ella como siempre le ofreció una 
deliciosa sonrisa.  
- Padre Nicanor ¿cómo está? 
- Muy bien mi niña, siga y se sienta. 

Antes de tomar asiento le acercó la mejilla para que 
el profesor la saludara de beso y él le arrimó un beso 
mustio y santo y ya. Cuando estaba por terminar la 
reunión ella le dijo casi al oído.  

- Padre ¿qué va hacer después de la reunión? 
- Irme para la casa ¿por qué? –  le replicó el señor. 
- Porque le quiero a pedir el favor que me acompañe a 

hacer una diligencia. 
- Con mucho gusto la acompaño. Si se puede saber, 

¿qué diligencia es esa? 
- Es que voy a sacar un dinero al banco y luego voy a 

pagar unas facturas, pero tranquilo padre que todo 
es por acá cerca. 

- No se preocupe yo la acompaño a donde sea –  le 
contestó él. 
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- Muchas gracias – respondió la joven. Lo que pasa es 
que tengo que retirar una buena suma y me da 
miedo andar con plata, con tanto ladrón que anda 
suelto. 

- Entonces tenemos es que buscar la compañía de un 
agente de la policía, le dijo el clérigo, porque yo a 
mis años ya no puedo servirle de guardaespaldas. 

- Tampoco es tanto, con su compañía es suficiente.  
Acto seguido los dos salieron del colegio y fueron a 
realizar la vuelta que la profesora requería.  
- El padre Nicanor le preguntó –  Profesora Rubi, ¿a 

usted le gustan los cachos? (denominación dada a los 
chistes en la ciudad de Pasto) y como ella le 
respondió que sí, Nicanor encontró la inspiración 
para romper el hielo. 

El cura sacó de su repertorio uno de sus cuentos y le dijo 
– Póngale cuidado –   y ella, paro, volteó la mirada  al 
cura y con un bonito gesto y una sonrisa le dijo – 
adelante:  

“Estaban dos amigas hablando y rajando del prójimo 
y una de ellas le cuenta a la otra: cómo te parece 
amiga que María y Arnulfo se van a divorciar: ¡y eso!, 
¿Quién tuvo la culpa, mija?, le preguntó la otra y esta 
le respondió, pues Arnulfo…. ¡Ah!, dijo aquella ¿le 
puso los cachos, el miserable?, no, mija -, sino que al 
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bobo de Arnulfo se le ocurrió llegar una hora antes 
del trabajo…” 

Dicho lo anterior la profesora Rubi soltó tremenda 
carcajada, sin temor alguno, sin tapujos, y sin vergüenza 
de la gente que la miraba sorprendida. Lo cierto es que 
aquella risa, que le hacía ver mucho más bonito el 
rostro, atrapó definitivamente al anciano confesor.  
El cura se rebuscó otro chiste:  
- Póngale cuidado a este chiste de John Jairo Pérez 
- Hágale cuéntelo – dijo Rubi. 
- “Como le parece que la Virgen María y San José, 

estaban un día haciendo el amor y fueron los Reyes 
Magos a visitarlos. Uno de ellos tocó la puerta y la 
Virgen del susto le dijo a José, pasame el short y 
entró Melchor y los cogió en pelota”.   

La muchacha soltó de inmediato tremenda carcajada al 
tiempo que le decía al padre:  
- Ahí está pintado el padre Nicanor, un mago para los 

chistes, 
- En el colegio todos saben que yo molesto mucho con 

los chistes, lo que pasa es que no nos habíamos 
conocido. Pero bueno, póngale cuidado a este otro:  

- “Como le parece que un Jueves Santo llega San José 
donde la Virgen María y le dice: María te traigo dos 
noticias una buena y una mala ¿cuál quieres oír 
primero? y la virgen dizque le dice que le cuente la 
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mala y San José empieza: mañana crucifican a 
nuestro hijo, a Chucho lo crucifican mañana. La 
virgen llorando le dijo ahora cuente la buena a ver si 
logro consolarme. La buena es que me salió un 
contratico para mañana… Y ¿de qué contratico se 
trata? le preguntó María. Que me dieron a hacer tres 
cruces…”  

La chica volvió a soltar otra carcajada y en medio de la 
risa, atinó a decir: 
- Ese cuento está cruel, pero si usted que es cura lo 

cuenta… 
Sabe una cosa, Rubi le dijo el clérigo:  

- yo creo, que debió ser una mujer como usted quien 
inspiró al compositor José Macías en aquella canción 
titulada muchacha de risa loca, dos de cuyos versos, 
dicen así:  

Yo quiero vidita mía 
cantarle a tus ojos bellos 
Porque mi vida son ellos 

amor y melancolía. 
Cantar quiero a tu hermosura, 

muchacha de risa loca, 
Cantarle quiero a tu boca 
y a tu imponente figura. 

 
- Qué bonito, le dijo ella. 
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- Usted tiene una risa loca –  dijo el padre Nicanor –   
pero muy bonita y la hace ver mucho más hermosa y 
más aún cuando lleva su cabello suelto. 

Pero ese día la señorita Rubi llevaba el cabello recogido 
en una moña en la parte superior de la cabeza, un poco 
corrido hacia atrás. 
- Entonces ¿hoy no me veo bien porque no llevo el 

cabello suelto? 
Preguntó ella, mientras dejaba ver su perfecta 
dentadura y sus blanquísimos dientes 
- No profesora, usted se ve linda como sea, lo que 

quise decir es que con el cabello suelto y con la risa 
que la caracteriza, se ve mejor. 

- Pues le cuento padre que a mí ya me han dicho que 
mi risa es contagiosa, pero no he oído que me veo 
más bonita. A usted es a la primera persona que le 
escucho decirlo. 

- Vea, usted, me alegro por ser el primero en decirle 
algo, pero le aseguró que, si no se lo han dicho, no es 
porque no lo hayan notado, sino porque no han 
tenido la oportunidad de decírselo. 

Luego de realizar el pago que tenía pendiente la 
profesora, el cura le preguntó si le gustaba el horneado 
(carne de cerdo cocida en horno) 
- Me encanta profe –  respondió la chica.  
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- La invito al mercado de Bomboná que es donde 
mejor lo preparan, agregó él. 

- Camine –  dijo ella, al tiempo que nuevamente lo 
cogía de gancho y le arrimaba su cabeza en el 
hombro. 

Una vez en el sitio, la señora del establecimiento saludó 
muy efusivamente y por el nombre al padre Nicanor, al 
mismo tiempo que les ofrecía una pequeña degustación,  
- Tiempo sin verlo padre Nicanor, lo noto muy 

rejuvenecido.  
- Muchas gracias señora Consuelo, es verdad que 

hacía rato no venía por estos lados y lo de 
rejuvenecido se lo agradezco, aunque no se lo creo. 

- Sigan por favor, tomen asiento, les insinuó la señora. 
Mientras los comensales se dirigían a la mesa, la señora 
aprovechó para preguntarle a hurtadillas al religioso, si 
la acompañante era su hija, a lo que el santo siervo de 
Cristo le respondió que sí. Y mientras degustaban el 
delicioso alimento, la profe Rubi le pedía a Nicanor que 
le contara lo que la señora le había dicho al oído y él con 
mucha sinceridad le dijo que le averiguó quien era la 
acompañante y que él le había dicho que se trataba de 
su hija. 
- Pero si esta señora sabe que usted es un cura y 

además lo conoce desde hace tiempos ¿cómo se le 
ocurrió haberle dicho eso? 
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- Efectivamente me conoce desde hace tiempos y 
conocía a mis hijas, pero cuando estaban chiquitas y 
también sabe que soy cura desde que enviudé. 

- O sea que usted…  
Y mientras eso decía, la profesora Rubi se quedó inmóvil 
y muda como una estatua de sal. 
- Si profe, yo estuve casado, no se sorprenda y cuando 

enviudé me metí al Seminario Conciliar ¿cómo le 
parece? ya casi cumplo veinte años de sacerdocio. 

Dicho lo anterior, el profe Nicanor empezó a narrarle la 
historia de sus trece años de matrimonio, hasta cuando 
murió su esposa y también le contó que posterior a su 
viudez se dedicó a la más horrible perdición durante 
cinco años. Le contó toda su vida con pelos y señales. 
- ¿Y sus hijas viven todavía con los abuelitos? - 

preguntó la profesora, como queriendo saber más, 
de la vida de su contertulio. 

- Mis padres ya murieron – respondió el cura – mi 
papá murió de cáncer en los pulmones hace más de 
diez años y al año murió mi madre, yo creo que de 
pena moral, pero para ese entonces mis hijas ya eran 
profesionales y estaban casadas. La mayor vive con 
su esposo y han construido un bonito hogar, tienen 
dos hijos, el mayor ya está por los 14 años y el menor 
en los 12. 

- ¿Y su otra hija? 
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- Ella también se casó, pero enviudó, tiene dos hijas a 
las que yo ayudo económicamente. 

-  ¿Su hija es viuda? y ¿cuántos años tiene? 
- Enviudó hace como cuatro años, su esposo sufrió un 

accidente cuando viajaba en su moto a Cali a ver un 
partido de futbol entre el Deportivo Pasto y el 
Deportivo Cali. Ella tiene 32 años y está viviendo en 
un apartamento que lo está pagando. 

- Pero ella trabaja ¿verdad? – volvía a preguntar Rubi 
– O usted está hecho cargo de ella y las nietas. 

- Ella trabaja –  le responde el sacerdote –  pero 
parece que no le alcanza y por eso tengo que ayudar. 
Las niñas van todas las tardes a visitarme a la casa 
parroquial y allí juegan o van a hacer sus tareas en el 
computador. Eso me mantiene con ganas de vivir 
porque a esas niñas las amo y quiero estar con ellas, 
ya que con mis propias hijas por las razones que le 
conté, no las no las crie, lo hicieron mis padres. 

- Pero ¿no es complicado ir a visitarlo todas las 
tardes? 

- De ninguna manera, mi hija vive en el mismo 
vecindario de la casa parroquial. Es más, ellas vivían 
conmigo, sino que cuando le entregaron el 
apartamento a mi hija, que de eso hará como unos 
ocho meses, se trasladaron. Mejor dicho, ni se 
trasladaron pues muchas veces se quedan a dormir. 
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Allí permanecen sus habitaciones, sobre todo se 
quedan los fines de semana y les gusta que salgamos 
a pasear en familia.   

- Y de la familia Bastidas Molina ¿qué ha sabido? 
- Doña Judith murió hace tres años. Sus hijas están 

casadas y a veces me visitan o me llaman y cada que 
lo hacen me tratan como si fuera su  hermano de 
verdad. 

Así termina, por ahora, la conversación de estos 
singulares amigos, pero la lucha interna de Nicanor 
continuaría. 
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Capítulo 4 
  
En su nuevo espacio laboral en el colegio Boaventura, la 
profesora Rubi se hizo amiga de otra profesora, de 
nombre Esmeralda, con quien comparte en los espacios 
libres: charlas, rápidas salidas a desayunar o a tomar el 
tinto, pero se les dificultaba por las diferencias de 
horarios que entre las dos tenían. 
Uno de los profesores, más exactamente el coordinador 
de disciplina de nombre Gabriel Urresty, iba a cada rato 
a la sala de profesores con el pretexto de supervisar, 
pero que en realidad lo que hacía era galantear a la 
profesora Rubi. 
El padre Nicanor y los demás profesores se dieron 
cuenta del acechante interés del profesor Gabriel por la 
chica, así que empezaron a comentar. También se dieron 
cuenta que la profesora era una buena persona y una 
mujer encantadora, en primer lugar, por su donaire, su 
buen humor y en especial por su risa loca, cosa que ya 
había flechado al cura. 
Al cabo de algún tiempo el profesor Gabriel fue 
declarado insubsistente y dejó de buscar a la bella 
muchacha, pero lo rescatable de esta situación fue la 
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forma como ella manejó el acoso, nunca fue grosera con 
él, sino por el contrario, lo trató con amabilidad y al 
mismo tiempo con harto decoro, lo que quizá hizo que 
este galán se mantuviera a raya y no le fuera posible 
avanzar. 
Al respecto de la risa, el presbítero empezó a indagar por 
la Internet y llegó a algunas conclusiones, lógicamente 
no probadas ni científicas. Algunas fuentes plantean que 
por la risa se pueden inferir algunas peculiaridades del 
carácter y de la personalidad de los individuos, por 
ejemplo, la risa de chasquido, es de personas retraídas, 
hipócritas y hasta tacañas que inconscientemente 
reprimen la risa, como tratando de esconder algo de sí 
mismas, son personas poco sinceras, pues sienten miedo 
de ponerse al descubierto.  
Está la carcajada, la que a veces es falsa y es fácilmente 
detectable, porque la persona que así ríe, hace el ruido 
estruendoso, pero su rostro no se conmueve y sus ojos 
aparecen inmóviles. Estas personas son tímidas, pero 
que con su risa bulliciosa quieren demostrar lo contrario, 
son inseguras, maliciosas y a veces hasta encubiertas. En 
cambio, existe la carcajada verdadera, espontanea, 
sincera, auténtica, como la de la profesora Rubi, que es 
una risa, desparpajada, provocadora y contagiosa, no tan 
estruendosa, como la anterior, sino que expresa una 
manifestación de alegría, de placer. Es una risa tan 
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auténtica que deja percibir el entusiasmo que siente la 
persona y expresa dulzura y apasionamiento. Las 
personas que así se ríen son sinceras, confiables, 
inteligentes, amorosas, pero al mismo tiempo radicales, 
ya que defienden a capa y espada sus opiniones. Este 
tipo de risa se manifiesta al mismo tiempo con una 
expresión mejorada del rostro y luminosidad en los ojos, 
así se humedezcan con lágrimas que hacen aflorar la 
misma risa.  
Otro tipo de risa, es la despectiva, un intermedio entre 
alegría y disgusto, que deja ver en el rostro de quien así 
se ríe un mohín en los labios. Estas personas son 
engreídas y pueden padecer un complejo de 
inferioridad, el cual expresan con una especie de 
desprecio por el motivo de la risa o por la persona que lo 
quiere hacer reír.  
Otro tipo es la denominada risa nerviosa, una mueca 
parecida a la risa por cuanto muestra los dientes, pero 
que no refleja alegría en su rostro y sobre todos en los 
ojos, sino seriedad y a veces hasta terror. Las personas 
que así se ríen están pasando por un mal momento, 
llevan tristeza en el alma, son seres desconfiados, 
recelosos, celosos y paranoides o sea que siempre están 
pensando en que los van a engañar. 
Después de haber indagado sobre el tema, el cura poco 
a poco comprueba que efectivamente en la profe Rubi 



Rubiela - Novela. 

 

A.  Malebranch E. D.                                                                         Página 28 
 

se cumplen los atributos característicos de su sonrisa, 
por ejemplo, en las conversaciones con ella el cura 
comprobó que se trata de una mujer muy inteligente 
dada su gran capacidad de análisis de situaciones, 
hechos y fenómenos, igualmente siendo tan jovencita 
tiene una envidiable hoja de vida profesional que denota 
compromiso consigo misma. Por otra parte, cuando tuvo 
que conocer las evaluaciones que como docente le 
hicieron sus estudiantes, comprobó que la muchacha era 
responsable, trabajadora y seria, y como si tales 
atributos fueran pocos, su trato sencillo, sincero y 
amable con las personas denotaba gran dulzura y 
carisma. 
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Capítulo 5 
 

- Padre Nicanor, será que usted me puede acompañar 
a pagar este recibo al banco.  

- Claro, con mucho gusto mi niña, era la respuesta del 
presbítero.  

- Padre Nicanor ¿me acompaña a tomar algo?, es que 
aún no he desayunado.  

- Camine vamos.  
Y así de esta forma se hicieron muy buenos amigos la 
profesora Rubi y el padre Nicanor.  
Él, a pesar de sus 69 años, de sus votos clericales y de su 
juramento, empezó a sentir algo extraño por la profe 
Rubi, no sabía qué, pero lo cierto es que ya le hacía falta 
verla, hablar con ella, sentir el abrazo fuerte y sincero 
que siempre le brindaba con gran generosidad.  
El profe Nicanor recordó con miedo lo que le sucedió en 
Bogotá en 1983 y un temor de pecador se apoderó de él 
al rememorar con dolor del alma lo que vivió con su 
compañera de estudios universitarios de la maestría, de 
nombre Natalia, cuando todavía no era cura, ni soñaría 
con llegar a serlo.  Ya estaba casado, felizmente casado 
con doña Carmen Cecilia Insuasty, como él mismo lo 
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advertía cada vez que le preguntaban por su estado civil. 
Para entonces ya tenían a sus hijas, Ángela de siete y 
Valery de tan solo un añito.  
La Universidad lo había comisionado para que 
adelantara estudios para optar al título de Magister en la 
Universidad Nacional.  Se trasladó a Bogotá sin la familia,  
ya que no resultaba tan difícil viajar a Pasto, a visitarlos,  
por lo menos unas dos veces cada semestre, incluidas las 
vacaciones de mitad de año y de diciembre.  
Natalia era una psicóloga que nunca había ejercido, sino 
que empleaba su tiempo como ama de casa, ya que 
estaba casada con un abogado millonario. Ella y sus tres 
muchachas de servicio atendían los quehaceres de la 
casa. Además, estaba parcialmente, dedicada a la crianza 
de sus dos pequeños hijos, siempre y cuando no 
estuviera en el gimnasio, al que asistía a diario para 
mantenerse en forma como su esposo demandaba. Esta 
hermosa dama había tomado la decisión de hacer la 
maestría más como terapia, que por el deseo de 
aprender algo, terapia que la necesitaba, como le 
contara ella misma a Nicanor, en vista de que se 
encontraba en una situación muy complicada dado que 
su marido le había pedido el divorcio.  
A Natalia el estudio le resultaba tedioso y no entendía 
nada. Solo la vergüenza le obligaba a hacer algún 
esfuerzo para medio responder en el aprendizaje. Ella se 
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refugió en Nicanor, quien le ayudaba en los trabajos y en 
general, en todo lo relacionado con el posgrado. Una 
hora antes de entrar a clases acostumbraban reunirse 
para repasar en la biblioteca de Universidad.  
Lo escabroso del recuerdo se ubica a partir del día del 
cumpleaños número 35 de Nicanor, pues ella se lo 
festejó a su manera. Lo invitó solamente a él a su 
lujosísima residencia del elegante barrio Santa Bárbara, 
al norte de Bogotá. Ese día la doña les dio salida a sus 
empleadas del servicio y encargó a sus dos hijos a una de 
sus hermanas, pues quería estar sola con el compañero 
que tanto la había ayudado, no solo en el estudio sino 
también como consejero en sus asuntos sentimentales.   
Quería ella misma prepararle una suculenta cena, 
porque en eso se consideraba toda una experta. Nicanor 
muriéndose del susto aceptó a regañadientes los halagos 
de Natalia. Ella le repetía que se despreocupara que el 
señor de la casa ya no vivía allí, que se había ido con la 
moza, aquella por la que la había dejado.  

- Y ¿qué tal que se le ocurra venir a ver a sus hijos y nos 
encuentre solos comiendo y tomando licor? –  
preguntó Nicanor con voz entrecortada como si 
estuviera a punto de ahogarse o como si se estuviera 
atorando con algo muy duro en la garganta.  

- Mira Nicanor –  le dijo la señora – así se le ocurriera 
venir a mi ex, no podría entrar porque hice cambiar 
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las guardas. Tendría que timbrar y yo lo atendería 
desde la ventana del segundo piso, para informarle 
que los niños están donde mi hermana Myriam, que 
vaya allá si tanto quiere verlos y punto. Así que 
relájese hermano, deje de ser tan cobarde, no joda.  

Al oír lo del cambio de guardas Nicanor se tranquilizó, 
aunque no completamente, porque al ver que estaba 
prácticamente secuestrado y a merced de su 
compañera, solos en aquella casa, se imaginó que talvez 
terminarían teniendo sexo, lo cual lo asustaba porque 
nunca le había sido infiel a su mujer.  
Pensó que una infidelidad, así se tratase de una mujer 
soberbiamente bella, a quien no había buscado, sino que 
el destino se la puso en el camino, seguía siendo 
infidelidad, tanto para con su esposa como para con sus 
pequeñas hijas y eso lo atormentaba, aunque no tanto 
como verse expuesto a las balas del abogado Márquez, 
como se apellidaba el ex marido de Natalia.  
- Pero por favor Nicanor, deja ya esa cara de miedo, ya 

te expliqué, nada malo nos va a pasar. Por ahora, 
pasemos a la mesa que voy a servirte una deliciosa 
lasaña que preparé para ti. Espero te guste.  

También le sirvió un delicioso vino chileno de una 
prestigiosa bodega del país austral.  
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Luego de cenar se sentaron en la sala y al calor de la leña 
que ardía en la chimenea siguieron tomando y bailando 
hasta que por fin Nicanor se desinhibió.  

- Por favor Nicanor espérame un minuto, ya vuelvo.  
El ya vuelvo se volvió eterno para Nicanor. Quería salir 
corriendo, pero no podía porque estaba bajo llave. 
Cuando la señora regresó se había cambiado de ropa y 
lucía un estupendo baby doll fucsia, lo que dejaba al 
descubierto la despampanante hermosura de aquella 
dama, que daba perfecta cuenta de los maravillosos 
resultados de los años de gimnasio, además tenía una 
cara fresca, angelical, brutalmente hermosa, y unos 
pechos grandes y perfectamente parados a pesar de 
estar amamantando todavía, y no se veían así gracias al 
sostén, pues no llevaba nada puesto. Sus largas piernas 
eran nada más y nada menos que las más perfectas 
esculturas que mortal alguno podría imaginar, 
esculturas, pero no de mármol sino de puro erotismo  
- ¿Te gusta Nicanor?  

Preguntó al asustado compañero mientras giraba sobre 
sus pies, frente a los ojos lascivos del mancebo, quien no 
pudo resistir el inmenso palpitar y dejó que de lo más 
profundo de su ser saltara un suspiro de placer. Atónito 
admiraba las perfectas curvas de la dama y sobre todo la 
exquisita redondez de su trasero. Ella al ver que tenía 
dominado al caballero y a punto de infarto, se abalanzó 
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sobre él y lo ahogó en un profundo y prolongado beso. 
Era incomprensible para Nicanor cómo su corazón no 
estallaba en mil pedazos ante tan desmedida emoción.  
Aquella noche Natalia y Nicanor reescribieron el 
Kamasutra en el sagrado altar de un matrimonio ajeno.  
Desde aquella ocasión los encuentros amorosos de esta 
pareja se repetirían diariamente o bien en el hotel 
donde se alojaba Nicanor o bien en la casa de Natalia y 
en no pocas veces en algún motel del occidente de la 
capital. Poco a poco Nicanor sentía que el amor de su 
vida no estaba en Pasto, ni era Carmen Cecilia Insuasty, 
no señor, estaba en Bogotá y era Natalia Corredor 
Galíndez, porque con ella habían tenido más encuentros 
sexuales en dos años que con Carmen Cecilia en once.  
Esta bella historia de amor sin límites algún día tendría 
que terminar y Nicanor presagiaba que ese día llegaría 
cuando acabara la maestría y tuviera que regresar a 
Pasto, pero no fue así, la historia terminó en la sala de 
audiencias de un juzgado de familia, donde fueron a 
firmar el divorcio Natalia y el abogado Márquez.  
Este último, ante la pregunta de la juez sobre si estaba 
completamente seguro del paso que iba a tomar, reculó 
y pidió hablar en privado con la que hasta esa fecha 
seguía siendo su legítima esposa. Sin saber de qué 
estuvieron engalanadas las palabras del Dr. Márquez, el 
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divorcio se deshizo y aunque con algunas condiciones el 
matrimonio se recompuso.  
Nicanor estuvo pendiente de lo que acontecía en aquel 
juzgado y estaba dispuesto a hacer lo mismo con su 
esposa, es decir, pedirle el divorcio.  
Luego de la audiencia quiso que Natalia le contara por 
qué se frustró el divorcio, dado que entre los dos ya 
había un gran plan, pero ese encuentro y la explicación 
nunca llegaron a darse. Ella jamás le volvió a cumplir una 
cita y hasta cambió la línea telefónica de su casa.  
Natalia decidió decirle adiós a su manera, así como a su 
manera le había celebrado su cumpleaños número 35.  
Ese día, 17 de noviembre de 1985, Nicanor Ayala 
Guerrero juró nunca más volverse a enamorar, lo juró 
por Dios, por sus hijas y por el amor de su esposa. Y 
cumplió aquel juramento a pie juntillas, aunque en los 
años de dolor acaecidos después de la muerte de su 
esposa tuvo sexo con varias prostitutas, nunca se volvió 
a enamorar, como se dice popularmente, pero nunca es 
nunca.  
El día del grado de magister Natalia no asistió. Dicen que 
se gradúo por ventanilla, luego de su regreso de las Islas 
Griegas, donde pasaron la segunda luna de miel los 
reconciliados esposos. 
Nicanor regresó a Pasto en medio de un profundo dolor 
por el amor perdido y no pudo tener sexo con su esposa 
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por más de un año, aquejándose de impotencia, la cual 
no se sabe si era real o fingida.  Lo cierto es que después 
de un buen tiempo logró recuperarse, aunque seguía 
apesadumbrado por la traición por él cometida.  
Como en fin de año en Pasto se vive el jolgorio colectivo 
más ruidoso, el atribulado hombre aprovechó el goce 
para recuperar su ánimo perdido. 
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Capítulo 6 
 

A pesar de que la ciudad de Pasto, ubicada a 840 
kilómetros al sur occidente de Bogotá, tiene un clima 
extremadamente frío, todo el mundo celebra a 
principios de cada año sus antruejos con exceso de 
jolgorio y 1986 no podía ser la excepción, aunque el 
profesor Nicanor lo hacía hundido en la más profunda 
tristeza, pues nada era capaz de alegrarle ni el cuerpo ni 
el alma, parecía un muerto resucitado por la bruja 
Natalia para convertirlo en su esclavo de amor.  
- Oye no joda pareces un zombi, le decía su amigo de 

farras, el barranquillero Ramiro Correa Maestre. 
- Si –  decían los otros – un zombi con sombrero 

carnavalero y poncho antioqueño (ja, ja, ja). 
- No me siento bien, decía con nostalgia Nicanor. 
- Ni falta que hace que lo digas, eso se nota a tres 

leguas, le replicaban sus amigos. 
- Métete un “galeras” a ver si te animas y mandas pal 

carajo ese pesar, infortunio, desgracia, desconsuelo y 
sinsabor. 

Le decía Ramiro, al tiempo que le ofrecía una media 
botella de aguardiente Galeras. 
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La ciudad de San Juan de Pasto o simplemente Pasto, 
capital del  departamento , cuyo nombre inicial dado por 
la Corona Española en la Colonia fue el de Villaviciosa de 
la Concepción de la Provincia de Hatunllacta, de la que 
no se sabe por quién, ni cuándo fue fundada, pero que 
cuenta con su respectivo escudo de armas otorgado 
mediante dos cédulas reales firmadas por la princesa 
Juana de Asturias, hermana del rey Felipe II, celebra con 
excesos el más bello carnaval de América Latina, 
después del de Río de Janeiro en Brasil, el Carnaval de 
Negros y Blancos.  
Son casi cinco días de fiestas espectaculares, sin contar 
el pre-carnaval, que prácticamente inicia desde el 16 de 
diciembre con la novena de aguinaldos y finaliza con el 
festejo y desfile de los años viejos. 
El carnaval propiamente dicho inicia con el denominado 
carnavalito del dos de enero, en el que, como es de 
suponer, los niños son los protagonistas, con sus 
disfraces, orquestas infantiles y carrozas elaboradas por 
ellos mismos.  
Luego el tres de enero se realiza el famoso desfile de 
colonias, donde los residentes en Pasto, pero nacidos en 
otras partes, se reúnen por sus respectivas comarcas y 
presentan en un majestuoso desfile, sus artes, bailes, 
música y disfraces en homenaje a la ciudad que los ha 
acogido como a sus propios hijos.  
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A continuación, el cuatro de enero, se celebra un 
multicolor y alegre desfile: la llegada de la familia 
Castañeda. Algunos historiadores dicen que esta familia 
llegó a Pasto allá en el año 1928 o quizá en el 1929, en 
plena época de carnaval. A pesar de ser viajeros que 
venían del norte del país con rumbo al Putumayo, en pos 
de colonizar esas tierras, hicieron una parada en su 
camino y se vincularon al festejo; y por tratarse de 
colonos en pleno desplazamiento, traían su trasteo, en 
carretillas, tiradas por burros, bueyes o por mulas. 
Posiblemente el paso de esta familia agradó tanto a los 
pastusos que a partir de aquellos años la repiten a su 
manera.  
Esta fiesta es muy simpática y alegre, casi todos los años 
la representan en un desfile artistas locales disfrazados a 
la usanza. Según la tradición, la novia va vestida para el 
casorio, pero ya preñada y borracha, y va acompañada 
de una abuela estrambótica que baila alocada, unos 
hombres ya viejos disfrazados de niños mamones, otros 
de mujeres impúdicas parodiando a alegres putas, 
además de murgas y carretillas vestidas con telas de 
colorines, flores y serpentinas, donde va gente cantando, 
gritando o tañendo raros instrumentos musicales. 
Algunas carretillas también suelen llevar animales: 
perros, ovejas, cabras y gallinas. 



Rubiela - Novela. 

 

A.  Malebranch E. D.                                                                         Página 40 
 

En una palabra, el paso de la familia Castañeda 
constituye una completa mamadera de gallo, con lo que 
buscan que los lugareños se rían hasta morir.  
El cinco de enero es el día de los negros, donde la gente 
se unta la piel con cosmético negro o de colores 
extravagantes y sale a bailar en parques, avenidas y 
casetas donde están apostadas famosas orquestas 
contratadas para tal fin. Este día toda la gente se pinta, 
bebe, baila y grita hasta que el cuerpo aguanta, una 
locura colectiva, imposible de describir. 
Según el historiador Neftalí Benavides Rivera, su 
majestad el Príncipe de España, en respuesta a una 
petición de los negros esclavos del Cauca, instituyó ese 
día como libre, o sea en vísperas del día de Reyes. Según 
el cronista Cordobés Moure, desde 1854 se juega el día 
de negros en el carnaval, el cual alcanzó su máximo 
apogeo a partir de 1960. 
El seis de enero es el mejor día de todo el festejo, y está 
caracterizado por el desfile de espectaculares y enormes 
carrozas, camiones y tractomulas forradas en finos 
decorados de telas, plásticos, lates, poliuretanos, 
memory foam y cartones exquisitamente moldeados y 
mágicamente coloreados. Una vez vestidos se instalan 
uno o más muñecos gigantescos, elaborados de los 
materiales antes mencionados y diseñados para que 
tengan gráciles movimientos. Ya para el desfile se 


