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Cuando el agua viene sucia del aljibe 

 

Olegario Arturo Mencino de honda tristeza murió.  

Cumplió legado destino y mediana su obra dejó. 

Sin castigo alguno el autor de sus culpas quedó,  

mientras la indómita tríada, 

con fiero viento de estrellas, 

social contagio causó. 
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Prólogo 
 

 

 

Poco a poco en el tiempo que los días le ofreció en 

descanso, el escritor colombiano Wilson Rogelio Enciso 

fue recopilando las historias guardadas en sigilo para 

florecerlas cuando dispusiera el momento preciso en que se 

podía dedicar de lleno a la publicación de sus obras. 

Ya se puede observar, por esta enumeración 

literaria en sus ya doce novelas, que apareció el momento 

preciso para entrar en la misma historia del país de una 

manera imaginaria y a la vez real, como un cultivador del 

costumbrismo, esa literatura que nace de la propia raíz de 

la tierra como lo fueron Carrasquilla, Marroquín, Eugenio 

Díaz, José María Vergara, entre mucho otros. El autor toma 

las modalidades locales, de pueblo, de raza, pero, lo más 

importante sobre todas ellas, es que tiene la característica 

fundamentalmente humana. 

La novela se cierne en sus propias fantasías de amor 

y desamor transportada por la afinidad intelectual que va 

llevando la historia, desenredando la madeja de letras, para 

construir esas palabras que invitan al lector a vivir el éxtasis 

de ir formando huellas en cada uno de sus personajes, 

bellamente descritos por la sensibilidad anímica siempre 

relativa y abierta a todas las controversias, y que surge 



espontáneamente en forma cálida de sentimiento y 

exquisitez absoluta.  

Estas historias de pueblo nos enmarcan al fiel 

reflejo de un país: El cura párroco, el gamonal del pueblo, 

el todopoderoso apellido Mencino, la bella muchacha de 

los amores, la política imperante de la época descifrada por 

las ansias del poder y las manipulaciones. Todo conlleva 

desde la burla proferida por el gamonal al sacerdote que 

infringe una severa maldición llamada la “Triada Maldita 

del Poderoso Tres”, que se extenderá por generaciones a la 

familia del gamonal… hasta que ya la paz vuelva a su 

cauce.  

Transcurre este primer episodio en una cálida 

población a orillas de un gran río llamado Magdala. 

Posteriormente se traslada a la fría capital del país donde la 

familia Mencino se afinca viviendo todo tipo de 

calamidades, penurias y los propios desaciertos infundados 

por las composturas del protagonista. 

Del armario hay que sacar muchos cajones en los 

cuales va corriendo la historia en una ciudad donde se 

buscan los prosaicos oficios cotidianos, la ciudad más 

ordinaria que inicia ese trabajo soberbio y casi misterioso 

al choque del ambiente social de la época. 

“El frío del olvido” es la novela en que el autor nos 

sumerge en ese realismo imaginario, de fantasía, pero que 

lo vivimos a través de cada página y devoramos con avidez, 

pues nos vapulea en sus tormentas y nos hace soñar en sus 

romances; es casi que un poema de la carne, como un 

nihilista sentimental y, a la vez, un sibarita que no calla 

cada una de las anécdotas y justifica la creencia de la 

historia misma. 

Cuando no se amortaja el escrito, el aire de las horas 

transcurre sin piedad donde la palabra y el paisaje 

expresado forman un horizonte de vivencias que podría 



decir: es muy a la realidad de hoy en día en los pueblos 

donde el gamonal sigue en su codiciado mandato y la bella 

muchacha tiene que aceptar los cortejos de turno. Es como 

una técnica pictórica – musical donde la mente nos implica 

a convertirnos en alguno de sus personajes. 

Mi agradecimiento al maestro Wilson Rogelio 

Enciso por permitirme escribir el prólogo de este libro que 

es una caligrafía mental que impresionará profundamente 

al lector bajo la acción del tiempo y la retórica que le da a 

su novela en ánforas libres de toda modernidad. 

 

 

 

 

Jorge Mariano Camacho Sarmiento 

Periodista, escritor y poeta colombiano, ganador del 

primer premio “Bitácora Poética”, Destellos Radio, Palma 

de Mallorca, 2016; mejor poema 2015, Palma de Mallorca, 

España, 2015; tercer lugar Certamen mundial de Poesía, 

Argentina, 2015; tercer premio Concurso Internacional de 

Poesía, La Coruña, España. 
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En busca de refugio 
 

 

 

«Sí, pronto, muy pronto, tal vez, cumpla los 

cincuenta... ¡la media centuria! Ni los tempraneros 

achaques, ni la evidente disminución de la vitalidad, ni 

siquiera la inexorable merma de mis capacidades básicas 

me producen tanta angustia, ni me causan tanta decepción, 

melancolía y desesperación, como lo hacen estas tres 

abominables penas que carcomen mi atormentado espíritu: 

el desamor de Adelaida Durán, mi esposa; la ingratitud de 

mis hijos; pero, sobre todo, Magnolia: tu aleve y nunca 

esperada traición con ignota partida a lontananza. 

Primero fue Adelaida. Ella, por más de treinta años 

de asfixiante coexistencia, nunca pudo, o, quizá, poco y 

nada le importó quererme, mucho menos brindarme su 

decidido apoyo, sin encono, sin oposición a ultranza. ¡Qué 

difícil experiencia! Desde su juventud, luego en su madurez 

y, ahora, en el atosigo de su temprana vejez, un ignoto 

sentimiento de rabia y frustración, paulatina y creciente, 

doblega sus sentimientos, acciones, palabras y miradas. En 

particular, cuando se trata de mis cosas, o de mi familia 

materna, incluso de nuestro hogar e hijos. Inefable ardor el 

suyo con el cual delezna con furia e inocultable placer mis 

planes, ideas, sueños e ilusiones. Los que quise, sin 

lograrlo, que también fueran los suyos. 
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A veces percibo, o me parece percibir, o quisiera 

percibir, su lucha interna en contra de aquella montaraz 

pasión que anega sus vísceras. Sin embargo, es muy poco 

lo que alcanza. Es más poderosa la fuerza de su desamor 

que la brizna de afecto por mí en su corazón. Un indecible 

e incontenible placer motiva su empeño por causarme daño. 

¡Y lo logró! ¿Que por qué nunca me amó? No lo sé. Creo 

que esa es su particular forma de amar. Castigo que ella le 

otorga al ser que siempre le procuró y dispuso tierna 

compañía. Pago por el sencillo amor que recibió, a pesar de 

todo. Aleve respuesta al sincero afecto que le profesé. 

Fueron horas enteras de mudo diálogo, de ausente 

presencia, miradas perdidas en la profundidad de los 

olvidos, entre dos que se amaban, a su manera, pero a solas. 

Caricias y besos cohibidos; pasiones y ensueños inhibidos 

en el umbral agónico de una prometida perenne compañía.   

Que por qué seguimos y hemos soportado, ¡tanto 

tiempo!, esta tortuosa senda, ¿tal vez equivocada? 

Tampoco lo sé. A lo mejor, en lo más recóndito de su alma 

hubo amor. O, quizá, tan solo fue equitativa necesidad 

humana, aunque diferente, a la por ella percibida de parte 

mía. ¡Me habitué al desamor! Sin embargo, el acíbar letal 

que, en silencio abyecto, ¡todo este tiempo!, libé con ardor 

y dolor intenso en el infecto cáliz de su fiero desdén, 

envenenó de muerte mi existencia, ya débil, motivada, 

ahora, tan solo por la inexorable y ¡demorada! sombra del, 

ojalá, presto exhalo.  

Sin embargo, no la imputo. ¡Nadie es culpable! A 

estas calendas de mi vida absurdo es instar buscar 

responsables. Además, ¿qué ganaría si los hallara?, ¿en qué 

modificaría tan lúgubre historia? Tampoco quiero 

encontrar salida alguna distinta al bucólico ocaso de mis 

días, ¡al adiós próximo de mi vida! 
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Después fueron mis hijos. Jamás pretendí obtener 

de ellos alguna retribución posterior a su crianza y 

formación. Solo busqué e impulsé su crecimiento en todo. 

La única retribución que Adelaida y yo esperábamos de 

ellos era su respeto, amor, comprensión. Pero ¡no! Al 

crecer, todo en ellos fue ingratitud, afrenta injusta, encono, 

maltrato, manifiesto desdén e inexplicable deseo de 

vengarse y acometer a sus padres; cual si fuéramos sus 

acérrimos enemigos. ¿Por qué? Aún no lo sé, y tal vez 

nunca lo sepa… o entienda. O lo quiera saber o entender. 

Lo único que hicimos con Adelaida; en lo poco que 

estuvimos comprometidos, además de procurar 

mantenerlos alejados de nuestras desavenencias; fue 

apoyarlos, quererlos e impulsarlos por la senda que creímos 

era la mejor para sus vidas. El resultado: ingratitud que 

hiere lenta y dolorosamente mientras lacera el alma que se 

marchita sin que haya lenitivo capaz de revivirla. ¡Bífido 

puñal clavado en la mitad del pecho! Vida partida en dos, 

letal sangrante herida.  

Para un hombre indefenso, solo y triste, la ingratitud 

prodigada por los seres que ama es el peor de los castigos 

posibles. Padecer letal, imposible de resistir, menos de 

sobrellevar. Pese a todo, los entiendo y perdono; y estoy 

seguro de que Adelaida hizo lo mismo hace mucho tiempo. 

Hoy, compungido, le pido a Dios que les dé su orientación; 

que los ayude, y, sobre todo, que los proteja, que los aleje 

del sufrimiento fatal que corroe el paso de mis cansados 

días. 

En busca de refugio para mis pavesas; tras haber 

decidido acallar mis penas en la oscura noche del silencio, 

en las espesas sombras del fracaso; un empalagoso, 

lluvioso y bello día de octubre apareciste tú…  
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Emergiste de entre la cuarentenal bruma que 

precede al ocaso, ¡preciso!, cuando se es más fácil, 

vulnerable e ineludible presa de las falcónidas. ¡Lo 

reconozco! Nunca me ofreciste nada. En nada te 

comprometiste. Por el contrario: fuiste muy clara desde el 

principio, aunque nunca con palabras. Todo lo sellabas con 

estridente silencio. Tu amor era, y seguiría siendo por 

siempre, libre, transeúnte, complicado, sin dueños, 

montaraz, casquivano, lejano y, en particular, 

incondicional. Sin embargo, así de ti me enamoré. Y quise 

y trabajé duro, y por ti. Me propuse, ¡qué terco!, reconstruir 

tu vida junto con la mía. Pensé: Esta es la segunda 

oportunidad que me prodiga el cielo. El Ave Fénix surgido 

de la desgracia del amor que, hasta entonces, andaba 

ensañado contra los dos, haciendo complicadas, y muy 

difíciles, nuestras encontradas vidas, nuestros destinos 

paralelos.  

Estaba seguro de ti. Finqué todo mi empeño en 

restaurar nuestras agobiadas almas. Insté esculpir en la 

catedral de mármol que tienes por corazón y sentimientos, 

la más sublime e inmortal estrofa de amor y de alegría; un 

romance que oliera a lírica, a poesía; un canto de amor y 

fantasía. 

Magnolia: me hiciste creer que al fin la dicha plena 

conseguía. Libé de tu amor y embriagué con su buqué todos 

mis sentidos, sin persuadirme cuán grande era tu perfidia, 

cuán refinada tu hipocresía, fraguada en el exquisito acíbar 

de tus ardorosos y criminales labios.  

Y, cualquier día; cuando estaba de ti letalmente 

enamorado, cuando menos estaba preparado; me diste en el 

alma, en el corazón, en los sentimientos, con la más vil de 

las traiciones. Fue un engaño sutil, duradero, inenarrable. 

Un sainete con el cual faltaste al respeto, a la confianza, al 
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futuro tuyo y mío, sin más escrúpulos que esa divina 

coquetería tuya, y esa falsa ingenuidad de mujer esquiva y 

sin sentires.  

Por ti, por ellos y por ella, hoy muero desangrado 

en vida, dentro de este cuerpo cobarde al abandono». 

  


