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A los estudiantes: 
sobre todo, si son dignos de los lauros triunfales con que 
los pueblos premian a sus hombres de lucha. En vuestra 

sangre va escrita una tradición de dos siglos de sufrimiento. 
Vuestro espíritu será la antorcha de la epopeya más grande 

del continente, cuando seáis capaces de escribirla.  Ustedes 
deben recordar forever a otros jóvenes  que sean capaces de 

promover una gesta que persista por siempre.
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Primera parte

Ya es tarde, se va acercando la noche. Siga por aquí, señor foras-
tero. Trae una hermosa boina a rayas de color caramelo y una 
chaqueta gruesa de líneas blancas y amarillas, con cuello de lana 
burda, lo que me hace pensar que viene de uno de los polos de 
la Tierra. Siéntese en esta mecedora de mimbre, a mi lado, y dis-
frute; olvídese de los afanes y los apremios de todos los días, que 
tengo mucho que contar y bastantes cosas que mostrar.

Venga, señor que viene a preguntarme sobre este reinado; 
haga silencio y escuche, no más, que todo comenzó en junio de 
mil novecientos cuarenta y nueve. En aquellos días yo no era la 
que actualmente soy. No estoy segura de qué horas serían, pero 
recuerdo que fue en la mañana, y estaba en la casona de los tres 
pisos. Sé que, poco antes, había finalizado el ritual de organizar 
el reguero de cosas que dejaban los muchachos que vivían en la 
pensión para estudiantes donde trabajaba como empleada do-
méstica, en la calle de la Dulce Espera, en Cartavieja de las Indias 
Caribeñas, la más importante ciudad de la comarca de Los Con-
quistadores, en la región de los Comuneros.

En esa época, yo era la negra Cipriana Salguedo Simarra, 
natural del Palenque de San Bartolo el Basilico, reconocida des-
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cendiente de esclavos traídos de África y tataranieta del famoso 
cimarrón Cassiani. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer: ese día 
cambió de un planazo mi vida, y lo que me rodeaba. Tenía en mis 
manos el trapero, y secaba el piso del pasillo interno de la tercera 
planta, mojado por una leve lluvia que cayó de repente.

Acomódese bien en la mecedora. En esos momentos, llegaron 
varios estudiantes de tercer y cuarto año de la escuela de Medici-
na. Entraron en tropel, peleándose la delantera. Así eran siempre, 
aunque perdieran el examen de Anatomía Primera. Mas ese día 
brillaban diferentes: estaban muy felices, excesivamente conten-
tos, envueltos en sus trajes de lino blanco bien almidonado e im-
pecablemente planchados. Tenían, como siempre, los cabellos 
engominados con brillantina.

No recuerdo quiénes eran todos los que entraron, ni cuántos, 
pero sí que en el grupo estaban Israel Maximiliano Trascamocho, 
Huguito Maganguey, José Vicente del Parnaso, Evelino Montes, 
Fernandito Segundo Infantes, Manolo-III Bermúdez y Lucrecio 
Albaricoque.

Realmente, los estudiantes de profesión que vivían en la 
pensión donde yo trabajaba eran Israel Maximiliano Trascamo-
cho —siempre me pareció que su nombre era largo y difícil, y por 
ello siempre lo llamé Israel—, y Wilfrido Emerital Trascamocho. 
Dos hermanos. El primero era el mayor y estudiaba medicina. El 
segundo, cuatro años menor, se interesaba por la farmacia. Yo 
conocía a muchos de los jóvenes aspirantes a médicos, porque a 
esa pensión de la panameña Mimbre Casas del Pilar venía a en-
contrase la muchachada para salir a estudiar, y a quemarse las 
pestañas hasta la madrugada en el parque del Bicentenario; en el 
portal de los Dulces Lechosos o en el de los Escribanos Católicos; 
en el parque del Libertador de los Reinos o en las escalinatas de 
la Casa Oficinal de los Locutores, Periodistas y Fotógrafos, según 
el sitio donde estuviese el libro que tenía el tema a estudiar. Los 
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escuchaba decir que los libros eran ediciones francesas traducidas 
al español, que eran muy escasos, y que quienes los poseían se 
cuidaban de prestarlos por temor a perderlos.

Allí, en mi lugar de trabajo de aquellos días, era donde se pre-
paraban los jóvenes para ir a los bailes de los sábados por la noche, 
o donde se citaban para posteriormente tomar cerveza, vinillo o 
ron. Mire usted, señor que viene a preguntarme cosas del reinado 
de Paola Matilde I: el rinconcito era el comedero popular y noc-
turno más importante de ese momento. Tenía unas mesas largas 
y al aire libre, instaladas al anochecer dentro del mercado público, 
y organizadas y atendidas en persona por Matachín, un maricón 
querido y respetado. Lo frecuentaban pobres y adinerados, in-
cluidos los personajes más importantes, sin importar que salie-
ran bien trajeados del club Élite. También iban mis muchachos 
y todos los estudiantes de profesión, a encontrarse con los asados 
o con el bistec de carne de monte; ya fuese conejo, guartina-
ja, armadillo, venado o ponche. O a comer arroz con camarón 
o cangrejo.

Israel y sus acompañantes tiraron aquella mañana, en una de 
las sillas, un manual de Anatomía Patológica, algunos de los seis 
tomos de la Patología Interna, un tomo del Tratado de Anatomía 
Humana de Testeu Latarjet, y un reguero de huesos. Recogieron 
algunas cosas y, tratando de salir al mismo tiempo, se fueron en-
vueltos en un revuelo.

«Se volvieron locos, estos muchachos», dije para mis adentros 
cuando los vi partir. Hasta pensé que sería que todos aprobaron 
con buena nota el examen de Anatomía que realizaba el doctor 
Rivera. Me habían dicho que era el profesor cuchilla de los es-
tudiantes: cumplidor del deber, estricto para calificar y justo. 
Un señor alto, apuesto, de voz profunda pero paternal, que se 
sabía a fondo el esqueleto y no había agujero de cualquier hueso 
humano que no conociera. También me contaron que se delei-
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taba girando de un lado a otro uno de los huesos de la cabeza, 
mientras lo describía con asombrosa precisión. 

Me habría gustado conocerlo, pero no, nunca logré verlo 
ni de lejos.

Uno de mis muchachos se quedó el último. Me miró, y no sé 
si me vio más cara de pendeja de la que tengo, pero retrocedió 
un paso para hablarme. Era Israel: delgado, apuesto, espigado, 
excesivamente serio, aparentemente tímido. Muy riguroso en el 
estudio, por lo cual siempre figuró entre los mejores alumnos, y 
quien en más de una ocasión me dijo: «Tengo un miedo inmenso 
a hacer el ridículo o a quedar mal ante los demás».

¿Escuchó su voz, mi señor visitante? Tengo facilidad para 
imitar las voces. Ese tono que he usado es el de mi chico, Israel. 
Va a tener la dicha de escuchar de mis labios las voces de muchos 
de los participantes en la historia de este reinado.

Le cuento que, aquel día, de forma muy extrovertida, 
me anunció:

—Vamos a hacer un reinado; será de verdad y se recordará 
forever… Perdona, niñita Cipriana, quise decir “para siempre”. 
Ya tenemos reina: se llama Paola Matilde. Apréndetelo porque 
lo oirás continuamente, incluso cuando seas muy viejita y se 
haya acabado este siglo. Tenemos un palacio real de dos pisos. 
Queda en la calle Segunda de Zapatillo, en el número 95. Vamos 
a conformar el Comité Promotor de la candidatura, a constituir 
numerosas comitivas, y a hacer actividades para que ella tenga 
muchos, muchos súbditos, y llegue a ser la soberana de todos los 
estudiantes de la comarca. 

»A Paola Matilde la propuso Evelino Montes; ella aceptó, y 
fuimos a hablar con su papá. Se llama don Simón Filadelfo. Al 
principio no quería, por los desórdenes y tumultos de los estu-
diantes, pero insistimos y lo convencimos. Habló con su esposa, 
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la señora María Regina, y también estuvo de acuerdo. Nos acaban 
de decir que sí; por lo tanto, serán conocidos como el monarca o 
rey padre y la reina madre. Los demás miembros de la familia real 
están contentos.

Cerró la puerta de golpe, se marchó y yo no entendí nada. 
Pero, dando un puntapié, la volvió a abrir, metió la cabeza entre 
el marco y la puerta y me dijo, radiante de emoción: 

—Tú, negra Cipriana, óyelo bien: de ahora en adelante, ya no 
vas a ser nunca más ni negra, ni Cipriana. Te vas a llamar Rosalía, 
nombre de origen latino que significa rosa pequeña. Desde 
ahora y para siempre, pertenecerás a la alta nobleza, porque el 
monarca del palacio de la calle Segunda de Zapatillo te ha otor-
gado nobleza de privilegio, de tipo personal y de forma vitalicia. 
Estarás por siempre llena de pergaminos y te tendrán respeto. 
Tendrás sirvientes a tu cargo porque te han designado como la 
condesa de Gimaní. Se escribe Gimaní, y se pronuncia Yiiiiiiima-
ní, como si fueran un montón de letras «i» pegaditas. Y en vez 
de «Gi» es «Yi».

Siguió diciéndome: 
—Recuerda bien que desde ahora eres la condesa de Yiiiiiiima-

ní, la noble más ilustrada e inteligente de Cartavieja de las Indias 
Caribeñas. Siempre estarás ubicada al lado de la reina, pendiente 
para asistirla en todo. Con tus conocimientos, también serás su 
asesora. No se te debe olvidar que, en retribución a tus servicios, 
el monarca y la reina madre te han otorgado la nobleza. Que no 
se te olvide nunca. Además, esto es para siempre. Eres Rosalía, ya 
sabes: la más importante, ilustrada en muchos libros y en varias 
enciclopedias. Debes hacer todo lo que hace una mujer noble. 

»Estarás siempre donde debe estar la más importante de las 
condesas. Ándate, toma tus cosas y preséntate en el palacio real. 
A los sirvientes, les dices que vas a tomar las riendas: que vas a 
organizar, manejar y ordenar, porque el Comité Promotor de la 
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candidatura te envió y es su especial deseo. Además, porque eres 
de la alta nobleza, ilustrada y conocedora de cómo debe marchar 
un reino para convertirse en el más próspero de los existentes.

De nuevo, estrelló la puerta y se fue. Yo arrojé por allá el 
trapero, y creo que por el pasillo se regó el agua jabonosa del 
balde. Como trastornada, salí corriendo, tomé un atado de ropas 
que no me sirvió para nada, y bajé de dos en dos los peldaños 
hasta llegar al portón principal. Salí a la calle de la Dulce Espera y, 
saltando los charcos, partí veloz hacia mi destino.

Me introduje rápidamente en la aglomeración de gente del 
parque del Bicentenario, hasta llegar al monumento del cóndor 
calvo. Recuerde que es el mismo sitio donde se reunían los mu-
chachos. Doblé a la derecha hasta salir del parque y me encontré 
con el solitario playón del Arroyo, que crucé de varias zancadas al 
tiempo que esquivaba los charcos.

Atravesé la oxidada carrilera del ferrocarril, divisé al frente y a 
la derecha la Casa Oficinal de los Locutores, Periodistas y Fotó-
grafos de la comarca, y el edificio blanco de la oficina postal; a la 
izquierda, el edificio de Teléfonos y Marconigramas. Me adentré 
por la calle de los Tablones, llegué al final, doblé a la derecha, y 
en la calle Domingo Sabio pasé frente a los almacenes y tiendas 
de los turcos. Crucé la esquina, y ya estaba, de veras que en un 
santiamén, en la calle Segunda de Zapatillo, a escasos metros del 
parque de los Ilustres Capitanes de Altamar.

Llegué jadeando, con el corazón tan palpitante que casi se 
me sale por el esfuerzo. Me detuve en la puerta de la casa que 
me habían indicado. El número 95, forjado en cobre resplande-
ciente, estaba inscrito en el frontón.

Me disponía a tocar la aldaba cuando, de repente, la puerta se 
abrió. Sentí que me jalaban con fuerza de la blusa. Me metieron 
de un empujón en el zaguán largo y de paredes blancas, que poco 
a poco se fue convirtiendo en un hermoso pasillo que terminaba 
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en un patio lleno de begonias y trinitarias. Desde allí, divisé un 
balcón con una balaustrada adornada con helechos finamente 
cuidados, que parecían danzar alegres en sus cestas de fibra de 
coco. Todo fue invadido por una luz deslumbrante, acompañada 
de un eco ensordecedor que me aturdió. Luego, se hizo un silen-
cio que me pareció eterno, y después el sonido intenso y delicioso 
de un par de trompetas reales que llamaban al orden.

Un heraldo, bellamente vestido con las letras «P» y «M» 
bordadas en color caoba sobre el corazón, me ordenó proseguir 
la marcha. Fue el anticipo al bullicio respetuoso de la realeza, la 
nobleza y la servidumbre del palacio, que me miraban y mur-
muraban, mientras que yo, sorprendida y extasiada, avanzaba 
lentamente conociendo salones, corredores y aposentos. Quienes 
serían mis asistentes se alinearon en fila detrás de mí, hasta que 
llegamos a una escalera con peldaños recubiertos con baldosas de 
arabescos, donde se combinaban el amarillo, el rojo y el negro; 
baldosas preciosas traídas de los lejanos territorios de Ultramar. 
La escalera se completaba con un pasamano con bolillos de color 
marfil, cuidadosamente torneados. Peldaño a peldaño, fuimos 
subiendo hasta descansar en el pasillo del segundo piso, adornado 
con bonches rellenos de color zanahoria, que servía de recibidor a 
los recintos y habitaciones privadas de la reina y sus familiares.

Señor forastero, que ahora está aquí a mi lado: parecía un 
sueño mirar desde el balcón hacia el patio interior. En esto, me 
pareció que me llamaban por mi nuevo nombre, y por el título de 
nobleza que me habían otorgado. Acicalándome las finas vesti-
mentas con las que estaba ataviada, sin saber en qué momento me 
había cambiado, y elevando la mano derecha como haciendo un 
juramento, dije gritando… Pero antes, deje, deje que me levante y 
me coloque frente a usted, para que se haga una idea precisa de mi 
presentación. Escuche con atención: «Soy yo, Rosalía, nombre 
de origen latino que significa rosa pequeña. Soy la noble más bri-
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llante, ilustrada e inteligente de la región de los Comuneros, capaz 
de leer y entender muchos libros. Soy la condesa de Gimaní, la 
noble de confianza de su majestad Paola Matilde I. Soy la persona 
a cargo del ordenamiento y la pulcritud del palacio real que, para 
este año santo de mil novecientos cuarenta y nueve, y bajo el pa-
tronato de Nuestra Señora Virgen de las Candelarias, está identi-
ficado con el número 95 de la calle Segunda de Zapatillo».

Espere, que me siento de nuevo. Todo eso que le he dicho a 
usted, mi señor, sucedió tal cual, porque ahora, a finales del año 
tres mil diez, estando en este diciembre empapado por un invierno 
que más parece un diluvio, ha venido a preguntarme si recordaba 
algo sobre un reinado estudiantil que se realizó hace mil sesenta 
y un años. Y yo se lo estoy contando con detalle, porque nada es 
del pasado o de mentira: todo es actual y verdadero, porque no 
se ha acabado. Es eterno. Y no crea que viene a desempolvar mi 
memoria, porque la verdad es que conservo muy frescos todos los 
instantes, las personas y los acontecimientos, porque los recuerdo 
a diario; porque he estado aquí siempre; porque compartí con 
mis muchachos todas las dificultades y los desafíos, y los actos los 
viví con emoción. Y porque he seguido aquí, eternamente, como 
me pidió mi muchachito Israel.

Ilustrado caballero andante, yo he vivido todos estos años 
aquí, cuidándolo todo con dedicación y esmero, porque soy una 
condesa. He visto cómo fue proclamada una soberana; cómo y 
cuándo llegó un rey; cómo llegaron y crecieron unos príncipes, 
y cómo han hecho presencia por estos territorios de la región los 
nietos y los bisnietos. Créame, de veras créame, que no tengo que 
hacer ningún esfuerzo por recordar nada, porque todo lo tengo 
presente. Siempre he estado donde debe estar la ayudante de Su 
Majestad. Aquí, en estos doce álbumes de tapa roja, marcados y 
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enumerados, tengo los documentos, los escritos, los recortes de 
prensa y las fotografías de los acontecimientos del reino.

¡Quietas esas manos, mi señor, quietas esas manos! Perdón 
por gritarle, que me saltaron las babas y he escupido sus ropas. 
Se lo puedo mostrar, pero será poquito a poco, mi señor. Nada 
le puedo dejar tocar, porque tendría el mismo miedo que tenían 
mis muchachos con los libros de medicina cuando eran estudian-
tes. No quiero huellas de extraños en mis reliquias, óigalo bien y 
escuche, porque se lo repito así, con firmeza. No quiero ni siquie-
ra que se les pegue el olor del aliento de los visitantes, ni la mugre 
que traen con ellos. Las cosas que dejo tocar se las enseñaré en el 
momento justo. Tenga en cuenta que solo lo permitiré durante el 
tiempo necesario. Solo yo conozco la verdad, mi señor; la conozco 
al completo porque, como ya le he dicho, soy la más brillante y 
con mucha inteligencia.

Ahora, entérese: el miércoles veintidós de junio fue el inicio. 
Aquel día fue de correndillas, reuniones, deliberaciones y mucho 
alboroto en el palacio. Pare, pare; guarde ese lápiz, nada de es-
cribir. Solo ver y escuchar, y si se ha traído grabadoras, cámaras 
fotográficas o equipos para filmar, ni se le ocurra sacarlos porque 
puede terminar sus días en los calabozos o en el paredón donde 
fusilamos a los delincuentes. Aquí no se puede fotografiar ni 
grabar; está totalmente prohibido por decisión de la condesa de 
Gimaní, que soy yo, mi señor. Yo misma, la que le habla. 

Le empecé a decir que aquel día, como asistente de confian-
za, estaba al mismo tiempo en todos lados para que estuviese 
el palacio impecable, y las vestimentas de la reina, el monarca, 
la reina madre, las princesas-hermanas y las doncellas, siempre 
inmaculadas.

Para que Su Majestad conservase siempre el rostro radiante y 
fresco, aunque hiciese mucho calor, tenía disponible suficiente 
cantidad de jabón sin potasa y polvos de harina de arroz refinado 
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o de trigo veranero, adquiridos en el almacén que funcionaba en 
el número 82 de la calle del Arzobispado.

Por la noche, quedó conformado el Comité Promotor de la 
candidatura, siendo todos estudiantes de profesión. Desde ese 
mismo momento fue conocido como Comité Paolista. Le voy a 
informar a usted sobre cómo quedó conformado: el presidente 
fue Evelino Montes. Vicepresidente y segundo vicepresidente, 
Jorge Urabá y Ascencio Olivar. Wilfrido Emerital Trascamocho, 
secretario; y Fernandito Segundo Infantes, tesorero. Las fun-
ciones de fiscal las asumió Quinto Nicolás. Como vocales, José 
Vicente del Parnaso, Manolo-III Bermúdez, Efraín Paniza, Lu-
crecio Albaricoque, Israel Maximiliano Trascamocho, Huguito 
Maganguey, José María Cardenal de la Tarulla y Julián Marcelino 
Mina. Los delegados al Comité Central Organizador fueron 
Manolo-III Bermúdez, Alex Betancourt y Ascencio Olivar. La 
comisión de prensa la conformaron Agapito del Real y Saúl 
Álvarez. La comisión de finanzas fue responsabilidad de Lucrecio 
Albaricoque, Fernandito Segundo Infantes y Quinto Nicolás. Fi-
nalmente, para la comisión de protocolo, fueron escogidos Julián 
Marcelino Mina, Jorge Urabá, Evelino Montes, Lucrecio Alba-
ricoque y Wilfrido Trascamocho.

Cuéntelos con los dedos: son diecisiete muchachitos, estu-
diantes de profesión. Ellos fueron los fundadores de este reino; 
es por ellos que estoy aquí sentada, en esta mecedora, contándole 
con detalle lo que pasó. Ahora, a la salida, llegamos al jardín de los 
fundadores, que la gente también conoce bajo el nombre de patio 
de los diecisiete gloriosos marqueses. Puede verlos, cada uno con 
su escultura ecuestre. Cada año, el último viernes de junio, pare-
ciera que adquirieran vida, porque se mueven. Algunos sonríen, 
y otros hacen ademanes de cortesía a los visitantes. Esto no lo 
pueden observar todos, solo los más fervientes súbditos de Su 
Majestad, que es mi Majestad, y por lo tanto nuestra Majestad.


