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PROLOGO 

 

 

 

“El Guayacán con sus dos especies, 

Tabebuia chrysantha y Tabebuia billbergii, 

tiñe de amarillo dorado la superficie del 

bosque o los lugares donde crece: parques, 

parterres (andenes con jardines) y colinas 

que rodean ciudades como Guayaquil 

Ecuador, o ciudades de la zona tropical.  Por 

estos días, de sus ramas brotan flores que 

atraen a insectos con su aroma.  

Estos extraen el polen y las flores caen para 

formar un colchón natural sobre el follaje. 

Este florecimiento se da una vez al año entre 

noviembre y enero y dura de cuatro a seis 

días.” 

 

“El fenómeno ocurre porque la floración es 

“explosiva”, se da de manera intempestiva, 

según el biólogo Álvaro 

Cogollo, investigador sénior y docente del 

Jardín Botánico de Medellín. Afirma que, 
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contrario a otras especies, la del guayacán es 

una floración fugaz. 

 

Es explosiva, sale de una vez, mientras las 

demás especies tienen otras estrategias, 

florecen de a poco”, añade. 

A la pregunta de por qué en época invernal, 

como la actual, florecen los guayacanes, 

responde que “el fenómeno tiene que ver con 

la fenología de la especie, es decir, con los 

fenómenos que se dan en la planta y que se 

relacionan con la aparición de hojas nuevas, 

la pérdida de hojas, la floración y la parte 

vegetativa. 

 

El guayacán amarillo, antes de florecer, se 

desfolia, se le caen las hojas, y eso está 

ligado al tiempo”, a sus ciclos, dice Cogollo, 

que compara la vida de un árbol con la de 

cualquier ser vivo: que nacen, crecen, pasan 

por diversas etapas, se reproducen y mueren. 

 “En época lluviosa, en los países donde hay 

estaciones, los árboles dejan caer las hojas 

porque no soportan la nieve,” (1) 
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Al crecer en las zonas cafeteras de los 

departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío 

y Antioquia, el autor vivió la experiencia de 

ver el fenómeno de la desfoliación y el 

caducifolio del Guayacán en sus varias 

coloraciones sobre todo la amarilla. 

Algo que siempre lo cuestionaba, era porqué 

ocurría este fenómeno en tan poco tiempo, la 

mayoría de árboles experimentan estas 

mismas situaciones pero en periodos de 

tiempo largo, al investigar un poco, encontró 

que lo hace para guardar el mayor volumen 

de agua posible y así resistir la época del 

verano con un verdor excelente. 

El ciclo de nacer crecer desarrollarse y 

morir, es repetitivo, de acuerdo al cambio del 

tiempo atmosférico, lo que lo hace único en 

su especie. 

Comparando la vida del hombre con la de los 

árboles, El protagonista trata de encontrar un 

paralelo, pero la enfermedad que sufre, la 

dificultad para manejar tecnologías 

modernas y lo avanzado de su edad, no le 

permiten profundizar en el tema. 

Recreando escenas de tiempos pasados 

donde el padre o la madre se sentaban en los 
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corredores o en las habitaciones, a contar 

historias, algunas verdaderas otras no tanto, 

unas de terror, y otras de tragedia o de 

aventuras, de toda la familia sentada a sus 

pies, alumbrados la mayoría de veces por la 

luz de la luna, invita al lector a rememorar 

esos tiempos pasados, si ya es de edad 

avanzada o convida a la juventud a conocer 

como vivían los ancestros de sus 

progenitores en tiempos no muy lejanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) El 

Colombiano.com/Antioquia/Guayaca

n-amarillo-en-Medellín-clima-lo-

favorece-BB7605388. 
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CAPITULO 1 

 

 

 

En su casa del Barrio Laureles de Medellín, 

sentado en una mecedora, al filo de las cinco 

de la tarde, cuando el sol escondiéndose 

sobre los cerros de occidente, hace pasar sus 

rayos sobre el morro del padre Amaya, la 

zona de Boquerón, antigua carretera a Santa 

Fe de Antioquia y rayos multicolores se 

despliegan sobre la ciudad de la eterna 

primavera, Don Ferdinando pregunta a su 

hijo Hernán que entra en ese momento al 

balcón donde se encuentra; -¿donde está 

Filomena que no ha venido a traerme el 

algo?- El interpelado mira con ojos de 

asombro a su padre y le contesta. -¡Padre 

acabas de soltar la tasa, no hace cinco 

minutos te lo trajeron!- 

-Humm mentiroso, yo no he probado bocado 

hace ya un buen rato, anda dile a tu hermana 

que por favor me traiga el algo que tengo 

mucha hambre-. 
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Filomena, que alcanza a escuchar desde la 

cocina a su padre viene y corrobora lo que 

dice Hernán, -Claro apá, yo misma se lo 

traje, hará por ahí cinco minutos-.- ¡No!, yo 

no me acuerdo, lo que pasa es que ustedes 

me quieren dejar morir de hambre, si pudiera 

irme a un ancianato para vivir solito. ¿Por 

qué me tienen tan olvidado? ¡Donde esta 

Carmenza que no viene a traerme mis 

comidas!- 

-¿Papá ella murió hace ya dos años, es que 

no te acuerdas?- 

-Como que murió, ay mija que pereza esta 

memoria mia que no me ayuda para nada, yo 

no esperaba verme después de los ochenta 

años, viviendo con mis hijos de arrimado, si 

hubiera cotizado al menos en pensiones para 

poder ayudar con algo a mi sostenimiento, 

pero nada, sesenta y cinco años de mi vida 

me los pase trabajando en construcción y 

nunca pensé en mis años de vejez, cuando 

era joven, hacía unos contratos, que me 

dejaban buenos dividendos, pero nunca me 

pasó por la mente siquiera, que debía ahorrar 

unos pesos para cuando estuviera viejo. 

¿Porqué será, que nosotros los seres 
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humanos, nunca experimentamos por cabeza 

ajena?, ¿cuantas veces vemos lo que le pasa 

a los demás y nunca pensamos que eso 

mismo nos puede pasar a nosotros?  Y aún 

muchas veces vivimos experiencias duras, 

difíciles, pero cuando salimos de ellas en 

unos pocos meses se nos olvida, y volvemos 

a cometer los mismos errores.  

Mire como vive mi compadre Cerafin, tiene 

su pension y así sea un mínimo él sabe en 

qué se gasta su platica, cada mes recibe su 

mesada y con eso se consigue la comida, 

para él y su esposa, tiene su casita propia, 

aunque sus hijos son tan buenos como los 

mios no depende del todo de ellos, además 

en junio y Diciembre recibe prima, hasta le 

alcanza para darse su paseíto de vez en 

cuando-.  Yo tuve oportunidad de trabajar 

con empresas grandes, pero la pereza de 

recibir un chorrito pequeño, me hizo optar 

por trabajar como contratista, ganaba mejor 

pero no ahorraba un peso, todo lo que 

conseguía me lo gastaba en comida, paseos y 

cuando quedaba algo que casi siempre 

quedaba, me lo tomaba en trago-. 
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No te preocupes pá, dice Hernán montando 

su mano derecha sobre el hombro del viejo, -

Gracias a Dios, nos diste estudio a tus cinco 

hijos, hoy entre todos vemos por ti y lo 

hacemos de muy buen gusto, Alberto el 

mayor es ingeniero industrial,   con su propio 

negocio le da sustento a su familia y aporta 

la cuarta parte de los gastos de ésta casa, 

Josefina la segunda es arquitecta tiene un 

buen empleo aportando su parte, yo terminé 

mis estudios de Administrador de Empresas,  

Filomena es ingeniera de Alimentos y vive 

aquí contigo, la tata que es la menor, está 

terminando filosofía y letras en la de 

Antioquia, es la única que no aporta, porque 

aún depende de nosotros, pero los demás 

somos responsables, todo gracias a Dios y a 

ti que te esforzaste por darnos estudio con tu 

trabajo-. 

-Pues sí, pero qué distinto fuera si yo pudiera 

ayudarme en algo con mis gastos. 

Hay veces en que quisiera tomarme una 

gaseosa o un mekato por ahí en la calle y no 

tengo plata.-  

-No es sino que nos digas y te damos un 

diario para que tengas con que comprar lo 
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que tú quieras-, mirando a Filomena de reojo 

Hernán le guiñó un ojo, pues bien sabían 

ambos que diario le daban cinco mil pesos 

para que él gastara en lo que quisiera, pero 

con su Alzheimer tan fuerte, unos minutos 

después de darle la plata ya no se acordaba y 

a veces dejaba el billete debajo de la 

almohada o en la mesita de noche y dos o 

tres días después encontraban esa plata ahí 

donde Ferdinando la había dejado. 

-Y ¿dónde está Alberto que no ha venido a 

visitarme?- - ¿El vino a almorzar con 

nosotros, tampoco lo recuerdas?- -No a mi se 

me olvida todo, aunque recuerdo como si 

fuera ayer cuando tenía 18, Salí del colegio 

como bachiller y nos fuimos a celebrar a la 

costa atlántica en un paseo que recuerdo 

hasta con detalles, íbamos 24 compañeros y 

un profesor; todos al salir del mar, 

secábamos nuestra ropa interior en el bus, uy 

las pantaletas de luz maría eran rojas y se 

veían hasta charro colgadas en los tubos de 

la buseta, al lado de los calzoncillos míos 

que eran a media pierna y con bragueta para 

sacar el pájaro- -no digas nada que ahí llega 

tu nieto Juan Carlos, viene del colegio y 
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esperará aquí a su padre, luego se irá con él a 

su casa en la floresta-. -Que tiene de raro eso, 

es que acaso él no tiene también de lo mismo 

o qué-. -Pero sabes bien que a Alberto no le 

gusta que le enseñen esas cosas a su hijo-,- 

sobre todo con esos términos, replicó 

Filomena-. 

-¡Va!, a mí eso me tiene sin cuidado-, dijo el 

viejo, lanzando una escupida hacia la calle, 

hoy los psicólogos dicen que no se debe 

enseñar a los hijos con sobrenombres, que no 

se pueden castigar con rejo o con golpes, que 

no se puede esto o aquello y a nosotros nos 

educaron con todo eso, incluida la pela a 

rabo pelado, hoy la mayoría de delincuentes 

son jóvenes entre los 14 y los 40, 

precisamente aquellos que no fueron 

educados con la moda antigua- 

 -¡Apá!, no tires escupas a la calle, que pena 

de los vecinos, que dirán y si de pronto le 

cae encima a una persona que pase por ahí.-,-

Ahí no hay nadie en este momento, mire y 

verá-, contestó Ferdinando recostándose en 

la baranda del mirador, pues permanecían en 

el segundo piso. 
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Era verdad, por ser un barrio residencial, 

eran pocas las personas que pasaban a pie 

por allí, la mayoría de habitantes de ese 

sector tenían su carro particular, al llegar a 

sus casas entraban al garaje y no volvían a 

salir para nada a la calle sobre todo a aquella 

hora de la tarde. 

Volvió a sentarse en la mecedora, callado, su 

mirada se detuvo en un árbol para él súper 

conocido, estaba lleno de hojas verdecitas, 

como si empezara un nuevo ciclo en su vida, 

lleno de botones pequeños dentro de los 

cuales se adivinaba una flor amarilla en 

forma de campana alargada, parecía un árbol 

de navidad, sus hojas de color verde oscuro, 

estaban creciendo como si alguien las 

dispusiera manualmente en aquel árbol, 

todas tenían vida, aunque bien sabia él que 

no durarían mucho allí, al cambiar de 

invierno a verano una fuerza interna como si 

el árbol tomara decisiones, después de una 

noche lluviosa, la primera de la temporada 

de aguas, llamado el fenómeno de la niña, las 

hojas caerían primero, luego las flores, 

formando un colchón sobre la calzada y en 

parte del parque. 
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Ferdinando recordó aquella imagen, cuántas 

veces mientras vivió en fincas, al mirar hacia 

la ladera del frente o hacia cualquier 

dirección, era muy común ver en cierta 

época del año el árbol del guayacán florecido 

completamente sin una hoja, con un color 

especial, algunos eran amarillos, otros 

rosados y otros morados,  era normal que en 

los meses de diciembre y Enero de cada año, 

o en la época en que el clima cambiaba de 

verano a invierno, viera ese árbol, llamado 

Guayacán, lo curioso de aquella visión era 

que después de verlo florecido 

completamente en medio de la arboleda, a 

los pocos días, al mirar para el mismo sitio 

se veía un chamizo grande. 

Daba la impresión de haber muerto, en el 

suelo, alrededor del árbol un colchón como 

hecho a propósito con flores recién cogidas 

del árbol lo tapizaba, aunque era distinta la 

visión general, allá, era con muchos otros 

arboles a su alrededor, aquí era rodeado de 

un montón de cemento y a su alrededor solo 

había pasto, bancas y uno que otro arbolito 

pero muy pequeño, pues hacia parte de un 
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parque en la ciudad llena de edificios, casas 

y carreteras. 

Su padre, hombre de campo le enseñó desde 

muy pequeño a conocer las diferentes 

especies de árboles, sobre todo las 

maderables, el Cedro, el Roble, el Laurel, en 

sus dos nombres vulgares, el normal y el 

laurel mierda, el Guayacán, el pino, y 

muchos otros que no viene al caso 

mencionar ahora. 

Como queriendo pisotear aquello, lanzó otro 

escupitajo, y se sentó de nuevo en su 

mecedora, sus hijos cada uno se fue para sus 

faenas, y él se quedó allí, re masticando sus 

recuerdos.  

Al caer de la tarde, llegaron otros de sus 

hijos y sus ocho nietos, la casa se llenó de 

algarabía, pues era el mes de diciembre en 

sus finales, por ser fiestas de navidad se 

reunían casi a diario en aquella casa, grande 

como ella sola, seis habitaciones, tres en el 

primer piso, y tres en el segundo, garaje, dos 

baños, cocina y dos patios, a la entrada una 

palma mediana en el antejardín, servía de 

habitáculo para los loritos pericos que eran 

bastantes, y hacían más algarabía que los de 



Cuando caen las flores del Guayacán 

17 

 

la casa pero en el día, a aquella hora ya se 

habían retirado a dormir a la plazuela 

Nutibara donde tenían sus nidos y se 

reproducían con más tranquilidad. 

Don Ferdinando, sentado ya en una silla 

reclinatoria en la sala de su casa, rodeado de 

algunos de sus nietos, comenzó a contar sus 

historias sobre lo que recordaba con tanta 

claridad, que el que lo escuchaba no 

adivinaba el Alzheimer que lo embargaba en 

los años de senectud, lo que pasa es que sus 

recuerdos viejos eran nítidos como en una 

película, mas sus recuerdos recientes eran 

borrados como por arte de magia tan pronto 

como sucedían. 

 -Recuerdo dijo el viejo, cuando tenía 7 años, 

salimos de San José Risaralda, para el pueblo 

de mis padres, eran las cinco de la mañana y 

el trayecto era largo, íbamos mi padre, un 

hermano de él y yo. 

Teníamos que subir a pie un trayecto por ahí 

de un kilómetro hasta encontrar la carretera 

que unía a San José con el crucero, llamado 

así porque era un cruce de caminos, por el 

oriente venía la carretera de Arauca por el 

norte llegaba la de San José, por el sur salía 
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la que iba para Viterbo y por el suroeste salía 

la que iba para Belalcazar, esperar un Willis 

que nos arrimara al crucero, luego esperar la 

escalera que pasaba a las 6 de la mañana 

venía de Belalcazar e iba para Pereira, pues 

aun no existía la carretera directa, si 

dejábamos pasar esta escalera, ya nos tocaba 

hacer el viaje por trayectos, ya que no había 

otro directo a Pereira hasta el otro día, a la 

misma hora, la mayoría de carros que 

pasaban iban para Manizales, y llegaban 

hasta el crucero para luego dirigirse a 

Arauca, de ahí del crucero deberíamos coger 

un Willis que viajaba de Belalcazar a 

Viterbo, cada hora, y de Viterbo coger uno 

que venía de Anserma, e iba para la Virginia, 

por eso era muy importante coger el de las 

seis a.m. y lo logramos aquel día. 

Nos quedamos en la Virginia a esperar el 

tren que salía para la pintada a las Diez de la 

mañana, era la primera vez que yo viajaba en 

tren, cuando lo vi me quedé extasiado, eran 

quince vagones halados por una máquina que 

hacia un ruido tremendo, mi tío mirándome 

con malicia me dijo, -escuche sobrino lo que 

dice ese sonido, mucha carga poco peso, 
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mucha carga poco peso, mucha…- traté de 

interpretar el dicho del sonido y sí, descubrí 

que más o menos era eso lo que se entendía 

transformando el sonido en mensaje, sus 

llantas eran de hierro, rodaban sobre dos 

rieles que nunca se tocaban uno con el otro, 

tenía una chimenea que lanzaba un humo 

blanco y pitaba como un trueno aunque era 

sonido como de trompeta, pero tan fuerte que 

casi me caigo cuando lo escuché, en la 

máquina que hacia la fuerza, habían dos 

bielas inmensas que daban vuelta a las 

ruedas y lanzaban un humo blanco como por 

unos respiradores internos, me explicó el tío 

que era una locomotora a vapor que tenía 

una gran caldera, era como un tanque 

acostado, le echaban carbón y con el vapor,  

movía unos pistones que a su vez hacían 

girar las llantas de hierro, como sería la 

fuerza que eso tenía, que arrastraba los 

quince vagones repletos cada uno de 

diferentes cosas, unos llevaban gente, otros 

carbón mineral, otros carga que no se veía 

qué era, porque iban tapados con lonas muy 

grandes, en uno llevaba una Caterpillar 

inmensa, en otro vagón llevaba cipas de 
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algodón, en fin en los que iban personas, 

eran como cinco y en cada uno llevaba por 

ahí a 80 personas, en uno de los vagones 

llevaba un restaurante y la gente se pasaba de 

un vagón a otro por medio de un puente, es 

decir para unir un vagón con el otro, tenía 

como dos manos de hierro muy grandes, una 

con el dorso hacia el occidente y otra con el 

dorso hacia el oriente, en la parte donde 

estaban los dedos que no eran dedos sino un 

gancho de hierro en forma de dedos había un 

pasador de hierro grueso que se quitaba y se 

ponía para enganchar los vagones, uno 

pasaba por encima de ellos prendido de unas 

barandas en forma de chambrana, a lado y 

lado de la entrada al vagón había una 

escalera, algunas personas se subían encima 

del vagón, traté de subirme a uno de ellos 

pero un policía que viajaba en el tren me dijo 

que no, que solo personas adultas podían 

subir allí y bajo su propia responsabilidad. 

Era fantástico viajar en ese aparato, la 

velocidad no era mucha pero los paisajes que 

se observaban, la calidad de la gente y el 

clima, hacían que éste viaje que se consumía 

doce, catorce o más horas, pareciera un 


