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AZUL PAZ 

 

Desde el día en el que cruzó el puente y llegó a La Parada, deci-

dió no dejarse derrotar por las circunstancias. No lo hizo cuando 

su pareja la abandonó con sus dos muchachos allá en Barinas a 

principios del año y no lo iba hacer ahora. 

Carmen siempre la había tenido difícil al pertenecer a una familia 

de campesinos que vivieron del pequeño conuco. Poco mejoró su 

situación cuando trató de buscar destino en la capital del estado: 

al principio arreglo de casas, luego en una tienda de calzado co-

mo vendedora, en el ínterin arreglando uñas. 

Se unió a un mecánico y pronto tuvo sus dos muchachos. Desde 

el principio, una unión de soledades, que se fue distanciando en 

la medida en la que el mecánico se transformó en un alcohólico 

sin retorno. 

Y en la casa, la que pintaba cada año de azul porque le daba paz, 

la pobreza y el maltrato se convirtieron en dos habitantes más. 

Por años se acumularon sentimientos de rabia y frustración que 

competían en tristeza con lo que se vivía en las calles de los ba-

rrios pobres de Barinas. 

Por eso, no le sorprendió para nada que, un fin de semana de 

enero 2018,  el mecánico saliera a tomar y no volviera más. Re-

cuerda que no le prestó atención cuando el hombre se llevó dos 

bolsas y la única maleta decente mientras vociferaba palabras 

amargas, como siempre. A los días,  sintió la tranquilidad de 
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quien se quita un costal de piedras de su hombro: confirmada la 

ausencia definitiva, respiró hondo y se sintió aliviada. 

Pero poco le duró la tranquilidad. Con sus trabajitos eventuales 

no alcanzaba tener el dinero para garantizar las tres comidas dia-

rias, que en marzo  bajaron a dos y en julio apenas permitían un 

almuerzo, eso sí, sin carne o pollo. 

“Esto no es vida” se dijo mientras lavaba los platos. “Aquí nos 

vamos a morir de mengua” ratificó. “Nos vamos a Colombia” 

decidió cuando terminó de pasar la esponja por el plato. Y así 

fue. 

Carmen sin más que su voluntad y sus dos hijos de 12 y 10 años, 

tomaron rumbo a Colombia una mañana bonita con un profundo 

azul en el cielo.  En el terminal de Barinas, atestado de gente que 

buscaba un transporte a la frontera, la mujer pago tres pasajes 

hasta San Cristóbal en un autobús pirata. 

Nunca había visitado a la capital del Táchira. Tampoco tenía 

contacto alguno o relación en Colombia. Pudo más el hambre y 

la angustia cotidiana que la razón que le hablaba a su interior y le 

decía “quédate, ¡es una locura!”  

Ella dormitaba cuando sintió el bullicio al interior de la unidad 

“¡Hasta aquí llegamos!” gritaba el conductor del pirata y ella, 

medio dormida preguntaba “¿Llegamos? ¿Llegamos?...” El 

transporte se paró más allá de Abejales. El conductor detuvo la 

unidad e informó a todos que el autobús estaba varado por falla. 

Y ella sin real. 

Nada sirvieron las protestas, las amenazas. Empecinada en su 

sueño, Carmen, dos muchachos y cuatro morrales en donde em-
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pujó su vida, se transformaron, con otros del autobús y otros más 

que se encontraron en la carretera entre Abejales y San Cristóbal, 

en caminantes. 

Pasaron horas, no las contó. Calor insoportable y alguna solidari-

dad el camino la acompañó en el resto de la ruta. De San Cristó-

bal a San Antonio la misma historia. Lo cierto es que Carmen 

cruzó la frontera, por una de las tantas trochas hacia Colombia, 

una mañana con un intenso cielo azul, el primero de agosto. 

En La Parada, Colombia, durmieron en andenes, pidieron para 

comer, sufrieron de lluvia y calor, hicieron colas interminables 

en el refugio de la iglesia en donde, por lo menos, garantizaban 

alguna ayuda en alimentos y, a veces, en otras cosas más.  

Carmen no aceptaba ser uno de los tantos seres acostumbrados a 

la caridad. Tampoco quería que sus hijos aprendieran eso. Como 

pudo logró reunir algo de dinero, compró un termo, pidió ayuda a 

una señora colombiana y empezó a vender café. 

Rápido conoció que el café negro en Colombia se llamaba tinto y 

que a la mayoría de la gente le gustaba fuerte. Desarrolló una 

capacidad para hacerlo así y poco a poco armó su “clientela fija” 

que la esperaba desde la madrugada con sus muchachos. 

Así compraron otros termos, alquilaron una habitación de pago 

diario y, los tres, salían desde las cuatro de la mañana a ofrecerle 

sus tintos a carreteros, comerciantes, vendedores de frutas, cam-

bistas, policías, médicos, “y un mundo de gente”  como decía 

ella misma, tanto colombianos como venezolanos que plagaban 

el pequeño corregimiento de La Parada. 
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Allí conoció a personas como la señora y su hijo que iban con 

dos maletas para Chile y la animaron a seguir adelante. También 

a Luis, un muchacho muy decente de La Guaira que vivía en 

Rosario y que le propuso irse más adentro de Colombia como 

caminantes. “Si señora Carmen, como lo han hecho otros. Mire 

que están pidiendo mucho trabajador en el campo y usted nació 

campesina…” 

Y mientras vendía café, Carmen empezó a soñar como hacía 

tiempo no lo hacía. Se imaginaba a ella y a sus hijos trabajando 

en una finca, “metiéndole la mano a la tierra” como había apren-

dido desde muy chiquita con sus padres en el conuco en Barinas. 

En ésa etapa de su vida le había nacido el amor por el cielo, le 

gustaba los momentos de azul intenso que le obsequiaba la obra 

de Dios. 

Mientras vendía y fantaseaba una puntada en la planta del pie 

derecho la llamó a la realidad. Unos zapatos casi desechos que 

ella remendaba colocando cartón. No le daba pena, como le con-

fesó a Pao, la periodista colombiana que una vez llegó a La Para-

da haciendo entrevistas a los venezolanos. 

Tanto conmovió a la periodista que, días después, llegó con unos 

zapatos nuevos para ella y unas cositas para sus hijos. 

Un viernes Luis la buscó para decirle que estaban listos para 

iniciar su ruta como caminantes. No le estaba yendo mal con lo 

del café. “Colando y bebiendo” era su día a día en donde el dine-

ro alcanzaba para lo justo. 

Amarrada a su sueño, a las palabras de Luis y a su carácter em-

prendedor, Carmen dio el sí. Que se iba con ellos: dos mucha-
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chos y dos mujeres más. “Nos vamos el domingo” dijo Luis. 

Pero la verdad es que el domingo llegó y no partieron por insis-

tencia de Carmen. 

“Nos vamos el lunes”,  dijo nuevamente Luis y llegó el lunes y 

no partieron. Luis impaciente apenas se dejó convencer por Car-

men. El muchacho no entendía las razones la mujer pero tenía 

claro, que no la iba a dejar atrás. 

Llegó el martes y Luis nuevamente le preguntó a Carmen: “¿Hoy 

si nos vamos?”. La vendedora de tinto, la campesina de Barinas, 

la mujer bregadora, salió a la calle y miró, como en un rito, al 

cielo, mientras contundentemente le dijo “¡Nos vamos!”. 

A las diez y cuarenta y cinco del 4 de septiembre de 2018, ella, 

sus dos hijos, dos mujeres más y dos muchachos soñadores em-

prendieron la marcha desde La Parada a Bucaramanga.  

En el camino, Luis miró a Carmen y le hizo la pregunta que le 

acompañó los últimos días: “Señora Carmen,” ¿Porqué hoy si y 

antes no?...” Y con una sonrisa, la caminante le respondió: 

“Mira el cielo. Hoy amaneció azul”  

La Parada, septiembre 2018 
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TERCERA OPORTUNIDAD 

 

¿Cuántas batallas no había atravesado?, ¿cuánta dureza de la 

vida? Y ahora enfrentaba un nuevo reto, una nueva lucha, tam-

bién una nueva esperanza. Tibulo Manrique, por su edad, no 

parecía tener la pinta de líder. 

Este hombre de tez oscura, cabello blanco, alto pero delgado, 

mantenía un porte erguido a pesar de sus 72 años. Desde Higue-

rote, en el estado Miranda, había partido hasta Colombia con 

destino a Ecuador. 

Siempre estuvo vinculado al mar: primero como pescador, luego 

como lanchero para turistas y sus últimos diez años como vigi-

lante en una marina. En todos esos años tuvo tres hijos, dos espo-

sas y cuatro hermanos que fallecieron antes que él. 

“Ya viene mi turno” se decía cuando hacia su ronda en plena 

oscuridad y tenía el sonido del mar al fondo. El “turno” era el 

que nos tiene establecido la muerte desde que nacemos. Para 

Tíbulo la muerte era una presencia cada vez más recurrente en 

sus pensamientos. 

Los años le habían caído y estaba tan solo como el espacio que 

cuidaba en las noches. Dos perros, su única compañía. “Esto me 

pasa por sinvergüenza” reconocía. Por mujeriego sus esposas se 

cansaron de él, por mujeriego nunca tenia plata para apoyar a sus 

hijos y estos también se cansaron de él y lo olvidaron. Por muje-

riego perdió casas y bienes materiales. 


