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1.  ANTECEDENTES 

 

 

Comenzaré mi relato sin apuros y sin afán, solo pidiéndole a la Providencia, 
que en mi pregón no se turbe mi memoria. Para poder contarles hechos 
del pasado que con el tiempo se convirtieron en leyenda. Los cuales me 
llegaron a través de la poesía oral de mis abuelos. Al narrar cosas extraor-
dinarias que ocurren en el país donde lo cotidiano es magia. 
 
Les diré que ya era costumbre en aquel anciano pescador, dirigirse en si-
lencio hacia el río en ciertas épocas del año. Solamente acompañado de 
una mochila donde llevaba panes, queso y regias calillas de tabaco. Para 
buscar un paraje solitario donde poder tomarse una botella de ron. Desde 
luego, en compañía de un amigo, que, según sus palabras, llegaba por el río 
desde muy lejos. Y así, ser capaz de cumplir una cita que ya tenían prepa-
rada de antemano. 
 
Sin embargo, para mucho tal encuentro era algo imaginario. Él, que con su 
piel tostada por el sol y con una peculiar sonrisa, dejaba entrever unos po-
cos dientes manchados por el alquitrán del tabaco. Justamente fue en su 
tiempo un robusto hombre. Que, en sus años mozos les entregó su vitali-
dad a los amigos, a las mujeres y al río. 
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Ahora, que se encuentra disfrutando de su botella y el poder mirar a lo le-
jos con indiferente tranquilidad. Como las turbias aguas del Magdalena co-
rren Inexorablemente hacia la costa. Al igual que alma viajera que se mue-
ve siempre hacia adelante, sin volver atrás. Donde sus cansados ojos se 
deleitan con el pasar de modernas embarcaciones. De tal manera que se 
desplazan rápidas por el inmenso caudal, merced al empuje de poderosas 
máquinas. 
 
Pero esto no siempre fue así. A su memoria llegan como ráfagas de viento 
en verano. Los recuerdos cuando él y sus amigos pescadores, remo en 
mano. Aportaban la fuerza necesaria a sus canoas, para poder llevar a cabo 
sus tareas de pesca. De entre ellos recuerda muy en especial a Saúl Mon-
tenegro; aunque al recordarlo lo hiere la nostalgia. 
 
Ciertamente un joven pescador al igual que todos ellos. Él que una noche 
cualquiera bajo la luz de la luna, estaba ahí, convertido en Hombre Caimán. 
Es decir, metido en el lecho del río, entre el tapón de la tarulla y el reverde-
cido gramalote. El cual le servía para ocultarlo muy bien ante la mirada de 
las desprevenidas bañistas. Sobre todo, a las que les encantaba mirar hasta 
el cansancio.  
 
En consecuencia, departían una buena botella de ron, mientras le contaba 
sus peripecias durante su estadía en las ciénagas. Y la preocupación latente 
porque un grupo de hombres bastante extraños, trataban de cazarlo. 
 
─ ¡Tengo que estar de un lugar para otro, como una rata! ─le dijo. 
 
El viejo pescador hizo una pausa en sus pensamientos, al tiempo que se pa-
saba la arrugada mano por el rostro. Entonces como un niño, se limpió las 
lágrimas que le brotaban motivadas por la tristeza en sus reminiscencias. 
No obstante, tomando la botella por el cuello se empinó un trago doble. De 
esos que se usan para ahogar las penas y borrar los recuerdos. 
 
─ ¡Compa, compa! ─sintió que lo llamaban de nuevo en sus remembranzas, 
trasladándose al pasado. 
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─Mi amigo, deme razón de mi madre, hace días que no viene, me tiene ol-
vidado. 
 
─ ¡Esta para la Guajira buscando a Catanare! ─contestó─. Los muchachos y 
yo le ayudamos para el viaje. 
 
En el fondo no quería decirle la verdad para no preocuparle, porque era un 
viaje largo y peligroso. Pero era mejor que estuviera enterado. Saúl al escu-
char aquello, agachó la mirada con tristeza. Sentíase culpable por causarle 
tantas penas a su progenitora. Enseguida y bajo el silencio elocuente de 
una luna opaca, prosiguieron la animada charla hasta bien entrada la no-
che.   
 
Cuando de repente y para su sorpresa. El ruido apresurado de bestias al ga-
lope terminó por interrumpirlos. A pesar de la oscuridad reinante lograron 
ver, que los jinetes eran un grupo de hombres extraños. Sin embargo, Saúl 
logra reconocerlos en la distancia. Desde luego, al notar que se acercaban 
portando rifles y redes, se puso pálido en el acto. 
 
─ ¡Vienen por mi estoy seguro! ─le dijo Saúl alarmado. 
 
No obstante, el fuerte sonido del motor de una embarcación que se trasla-
daba en forma rauda y muy cerca de la orilla. Hizo que el anciano retornara 
a la realidad bruscamente. Sacándolo al instante de sus nostálgicos recuer-
dos. A pesar de esta contrariedad, conservó una apacible serenidad propia 
de las grandes bongas. Logrando Permanecer recostado bajo la sombra de 
un frondoso palo de carito. De esta manera y deleitándose con su botella 
de ron, trago tras otro terminó por agotarla. Después de lo cual, poco a po-
co se fue quedando dormido. 
 
Con el fin de entender los pormenores de esta leyenda, es necesario re-
montarnos a sus antecedentes. Los cuales se iniciaron hace mucho tiempo, 
durante un largo y caluroso día de verano, como cualquiera otro. 
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En aquella ocasión, sentíase una monotonía toda llena de quietud, sin bri-
sa, acompañada con un silencio profundo. Lo que para muchos era como 
estar al borde de la eternidad. En cierto modo, daba la impresión como si 
se hubieran robado el tiempo. Sin embargo, lastimosamente fue herido por 
el fuerte sonido de una sirena náutica. Originado por el pito de un buque 
de vapor, el cual anunciaba triunfante su llegada al puerto de Mompox.  
 
─ ¡Llegó el barco, corran, llegó el barco! ─gritaban los mulatos que ayuda-
ban en el desembarco de las provisiones─. A movernos muchachos tene-
mos buen trabajo. 
 
Nave Proveniente de Barranquilla, ciudad costera y puerto fluvial sobre el 
río Magdalena. Lugar por donde penetraba la mayoría de las cargas que se 
importaban del exterior, hacia el interior del país. Donde la travesia de los 
pasajeros era muchas veces penosa, debido a un viaje incómodo y lleno de 
mosquitos. Las plagas abundaban por doquier, además de, uno que otro 
bicho raro. Los olores se hacían más fuertes y penetrantes, a medida que 
pasaban los días. Esto como el producto de cohabitar tantas personas en 
un mismo lugar.  
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Así mismo, tenían que permanecer al lado de compañías no deseables. 
Porque la tripulación estaba conformada por hombres bruscos y sin moda-
les. Pero parece ser que ellos eran los ideales para tan pesado trabajo. 
Ahora bien, la remontada del navío por el caudal del río era lento y pesado. 
El bochorno climático del trópico se sentía como un suplicio. En especial, 
para los que no estaban acostumbrados a lidiar con las asperezas de este 
clima. Situación que solo se lograba mitigar, por las ráfagas de viento fresco 
que de vez en cuando el cielo se acordaba de soltar. 
 
En ese tiempo, los pequeños poblados en su mayoría, estaban conforma-
dos por ranchos con techos de paja. Y surgían ahí, asentados en las orillas 
como en un pesebre. Dando la impresión que alguien los hubiera colocado 
a su antojo. Por lo tanto, sus habitantes salían encantados a mirar el barco, 
el mismo que al pasar por el frente atraían su curiosidad. En efecto, para 
ellos tal monstruo de metal era una novedad. Aunque no falta el que pen-
sara, que tal aparato raro era como una advertencia. Y que anunciaba con 
voz de trompeta, los tiempos postreros del comienzo del fin del mundo. 
 
Ante todo, la llegada a Mompox por parte de la nave, era una parada obli-
gatoria en su larga travesía hacia el interior del país. Después de lo cual, de-
jaba allí parte de la carga, pasajeros y remesas. Seguidamente, se abastece 
de combustible con enormes cargas de leña, maderos que son necesarios 
para hacer funcionar las grandes calderas del barco. 
 
Ese día, de entre los pasajeros se baja un elegante caballero. Al que sus 
ademanes educados, lo mismo que su singular estatura, le evidencian su 
procedencia extranjera. Individuo que lleva una cantidad de equipaje en las 
bodegas del barco, conformado por una variedad de materiales. Y cuya fi-
nalidad está dirigida a la investigación como a los experimentos científicos. 
 
A su llegada es recibido por otros individuos con porte distinguido. Quienes 
lo abrazan emocionados por el encuentro. Estos, eran potentados y dueños 
de grandes propiedades, hombres de negocios con plantaciones muy prós-
peras. Además, de un grupo de personas con una alta formación científica. 
Los que por su dialecto y forma de hablar se puede concluir que son nórdi-
cos. Evidentemente del mismo país de origen: Alemania. 
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─ ¡Bienvenido al trópico! ─le dicen al recibirlo con entusiasmo. 
 
─ Estábamos preocupados por su tardanza ─comento un alto sujeto con la 
piel tan blanca como la mantequilla─. Pero es un alivio tenerlo entre noso-
tros. 
 
─ Gracias por preocuparse, doctor Meller ─ le contestó sonreído ─ pero le 
aseguro mi caro amigo, que la demora no fue intencional. 
 
Por unos instantes su mirada se dirigió hacia un grupo de músicos. Quienes 
se acompañan con hermosas mujeres de soñadores ojos negros, labios 
apetitosos y dueñas de grandes caderas. A la vez, que bailan frenéticamen-
te hasta quedar extasiadas, bajo el hechizo encantador de los tambores. 
Ellas en su danza, siguen el melodioso trinar de las gaitas, logrando así cau-
tivar al espectador. Los integrantes del grupo con su alegre baile les dan la 
bienvenida a los recién llegados. Buscando de esta manera que olviden por 
unos momentos, las peripecias de su azaroso viaje. 
 
─ ¡Bienvenido a Mompox! ─le reitero el doctor Meller, al ver que su amigo 
se entretuvo mirando el frenesí de los bailadores ─. La tierra del amor y del 
oro. 
 
Pero su distracción fue solo por unos momentos, porque de inmediato diri-
gió su atención al descargue del barco. Su deber es estar atento al manejo 
como al cuido, que los dependientes les brindan a sus pertenencias. Puesto 
que son elementos de laboratorios sumamente delicados, y hay que tener 
en cuenta que provienen de lugares muy lejanos. 
 
─ ¡Achtung! ─dijo en alemán, su lengua materna─. ¡Cuidado, con cuidado, 
con suavidad, así…despacio! 
 
Gritó algo preocupado, en un tono que dejaba entrever su origen extranje-
ro. Al tiempo que daba explicaciones para el correcto manejo de sus emba-
lajes. 
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2.  LA LLEGADA 

La llegada de un navío al puerto se veía como una gran novedad, era como 
un acontecimiento que había que celebrar. Por eso, siempre que llegaba 
uno ocasionaba un revuelo de personas que formaban una algarabía en su 
entorno. Casi siempre debido a las emotivas muestras de cariño entre los 
amigos que esperaban ansiosos y los alegres pasajeros que llegan de leja-
nas tierras. Otros, que venían cargados con sus maletas viejas, llenas de re-
cuerdos añejos aromatizadas con un penetrante olor a naftalina. Así mis-
mo, el reencuentro de los amantes emocionados que una vez se juraron 
amor eterno, y que hoy, se niegan a dejar morir. Pese haber sufrido los sin-
sabores que se dan por el velo de la distancia 

Mezclados hábilmente con los pasajeros, se encuentran una gran variedad 
de vendedores de todos los colores y matices. Poseedores de un surtido de 
todo tipo de mercancías, las que exponen vivamente a la vista de encanta-
dos compradores. Además, de la presencia de los misteriosos culebreros. 
Que exhiben en enormes frascos de cristal unas pócimas milagrosas prepa-
radas con chirrinche, viravira, palo santo y en su interior una culebra ciega. 
Compuestos que ofrecen de buen agrado para curar toda clase de mal, 
desde dolor de estómago hasta las picaduras de serpientes venenosas. 
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─ ¿Cómo estuvo el viaje doctor Albert Shederman?  ─preguntó una dama 
anfitriona mientras se le acercaba con las manos extendidas y con una son-
risa en los labios─.  Lo esperábamos desde la semana pasada. 

─ ¡Sehr heiss!   ─contestó en un perfecto alemán, un poco molesto, por 
cierto. Mientras se secaba el sudor del cuerpo, que amenazaba con empa-
parlo todo. 

─ ¡Demasiado caluroso para mi gusto! mí querida Agneta ─prosiguió alu-
diendo a su mala experiencia durante su travesía─.  El clima malsano, los 
mosquitos se dieron un banquete conmigo, la comida de abordo pésima. 
Para colmo, estuve rodeado de una pesada compañía durante todo el tra-
yecto. Pero aquí estamos dispuestos a seguir nuestro objetivo. 

─ ¡Mi querido doctor, me place que haya disfrutado la travesía!   ─Agregó 
con un tono irónico, Dustin Meller. 

─Al principio el calor molesto un poco, pero uno se va acostumbran-
do   ─prosiguió mientras se le acercaba para saludarlo─.  Esto será solo por 
un tiempo, porque como todos sabemos estamos de paso.  

─ ¿Qué opina de la fauna doctor?  ─preguntó Gerard kieber, militar activo 
del káiser y jefe de seguridad de aquella extraña comitiva. 

─ ¡Exótica! muchas bandadas de garzas blancas, loros, guacamayas muy 
vistosas. Uno que otro tigre que se camufla en la selva y pájaros de todas 
las clases ─destacando algo de sus observaciones, continúo─. Me llamó la 
atención especialmente los caimanes que toman el sol en las playas del río, 
estos los hay por cientos. Espero que todos estos recursos nos sean propi-
cios a nuestros proyectos. 

─ ¡Doctor Albert!  ─inquirió Agneta Akerman, mientras caminaba a su la-
do─.  Las fórmulas del doctor Jekyll ¿las trajo con usted? 

─Si mi querida doctora, créame que no fue fácil conseguirlas ─Se quedó 
pensativo, como evocando las tierras de la madre patria. 
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─Como usted bien sabe, Europa se prepara para la guerra, lo que hace todo 
más complicado y más si se trata del Imperio británico. Además, este cono-
cimiento en manos adecuadas puede ser un arma muy eficaz. 

─ ¡Luego entonces!  ─dijo el doctor Meller─.  El débil doctor Jekyll, con el 
uso de estas fórmulas logró transformarse en el señor Hyde; un ser enorme 
fuerte y sin escrúpulos. Capaz de cometer todas las atrocidades sin sentir el 
más mínimo remordimiento. 

─Verá usted mi querido doctor Meller ─el doctor Albert continúo emocio-
nado─. Imagínese un ejército de superhombres dispuestos a todo, sin te-
mores, sin debilidades y fuertes. Capaces de llevar a cabo las más arriesga-
das misiones en nombre de la patria. Con un arma así, las posibilidades de 
ganar la guerra son más certeras. 

─ ¡Señores! ¿Cómo dominamos a estos individuos, tengo entendido que el 
doctor Jekyll, al transformarse en el señor Hyde, no tenía control al-
guno?   ─interrumpió Kieber, algo preocupado. 

─ ¡Se convirtió en el temor de todo Londres! 

─Precisamente mí querido amigo ese será nuestro trabajo. Por eso trabaja-
remos con lo que aquí tenemos: muchas especies exóticas, indios nativos, 
pero puros. Hombres de raza morena, y una gran población de mestizos. 
Todos ellos son más dóciles al pertenecer a una raza inferior a la nuestra. 
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La charla continuó su curso. Mientras tanto, les daba instrucciones precisas 
a los encargados de transportar las cajas llenas de diferentes artefactos ex-
traños. 

─ ¡Con mucho cuidado señores, esas cajas tienen mercancías muy costosas 
y son bastante delicadas, su transporte debe ser lo más cuidadoso posi-
ble!  ─nuevamente gritó el doctor Albert, mientras se secaba el sudor de la 
cara con un pañuelo. 

Una vez instalado, se dispuso a descansar de los avatares de su largo viaje. 
Lo mismo que a informar a sus camaradas los últimos acontecimientos ocu-
rridos en Europa. Adicionalmente, en ponerse de acuerdo con respecto a 
los planes a seguir en estas latitudes. Y hacer hincapié en el hecho de que 
deben hacerse en la forma más secreta posible, buscando así obtener el 
éxito en su arriesgada empresa. Los próximos días los dedicaron a recorrer 
la ciudad. Mompox con sus hermosas casas estilo sevillano, les daba la 
bienvenida a propios como a extraños. Era un deleite para la vista lo her-
moso de su bien cuidada arquitectura española. Para esa época eran ya 
famosas sus fiestas religiosas y sus deliciosos dulces. Como también la bien 
preparada comida de la región, razón de más, que invita a quedarse al fo-
rastero. Pero si de algo estaban orgulloso los momposinos, era del trabajo 
realizado en filigrana, al igual que las buenas obras realizadas con oro. 

─ ¡Wunderschoen! 

─ ¡Hermosa ciudad!  ─exclamó el doctor Shederman, mientras se colocaba 
los lentes para mirar mejor lo bien conservado de su estructura. 

─ ¡Si señor, hermoso, bastante clásico, la iglesia tiene un estilo barroco, 
bien diseñado!  ─le contestó Agneta, al tiempo que le mostraba la ciudad. 

Siguieron caminando por las calles, todas llenas de un histórico pasado. 
Tierra de Centauros bravíos; creadores de inmortales gestas que hicieron 
grande su patria. Para los visitantes era evidente el marcado romanticismo 
presente en las imponentes fachadas de las casonas majestuosas. Como 
testigo fiel de las generaciones que vivieron cuando los reyes gobernaban 
el destino de los hombres. 
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3.  EXTRANJEROS EN EL CARIBE 

 

Tanto los indios Chimilas, como los Malibu, los Pocabuy, los Talaiguas y 

tantos otros, antiguos dueños de esas tierras. Le habían dado paso al em-

puje del hombre blanco. 

Evidentemente, Los nuevos dueños de la tierra eran hombres de negocios. 

Así pues, Esta élite estaba conformada por prósperos comerciantes. Por lo 

tanto, Había entre ellos muchos extranjeros especialmente de origen euro-

peo, como alemanes, italianos, además de sirios, libaneses, turcos y mu-

chos otros. Por otro lado, ellos la necesitaban para la ganadería extensiva, 

pero también para los cultivos rentables como el del tabaco, o la quina por 

sus cualidades medicinales. Así como también, la explotación de otras es-

pecies nativas cuyo comercio iba en auge, como el bálsamo de tolú. 

Los bálsamos considerados como virtuosos para la época por sus cualida-

des milagrosas, tenían una gran cantidad de usos medicinales. Pero en es-

pecial, entre ellos fue asociado al elixir de la eterna juventud. 

Antiguamente, los chamanes que eran los máximos guías espirituales de las 

tribus amerindias, utilizaban estas pócimas mágicas para vivir por muchos 

años. Según viejos relatos, las untaban en su cuerpo para hacerse invisible, 


