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A diferencia del funeral de su abuela Alcira Mencino, 

cuatro meses antes, más aún, el de su bisabuelo Bernardo 

Mencino, cuarenta y cuatro años atrás; el suyo, el de Ole-

gario Arturo Mencino, fue austero en asistentes y luctuosa 

parafernalia. Y no solo durante la velación en la funeraria, 

también lo fue durante la misa y en el posterior desplaza-

miento al cementerio del barrio Siete de Julio, en la capital 

de aquel esquinero y subcontinental país. En ese popular 

camposanto fue incinerado su cadáver durante la lluviosa 

tarde del viernes 12 de octubre, así como dejadas sus ceni-

zas en uno de los escasos osarios públicos disponibles. Des-

pojos que nadie volvió a visitar, tampoco a llevarle flores, 

ni a rezarle, menos, aún, a reclamarlos tras los cinco años 

establecidos para su gratuita y temporal disposición. 

A esas protocolarias manifestaciones de duelo no asis-

tieron sus dos hermanas, tampoco sus sobrinos, ni sus cu-

ñados, ni familiar ni conocido adicional alguno; mucho me-

nos representantes de la curia, del gobierno de la capital o 

de alguna de las ramas del poder político. Clientela a la cual 

por más de veinticinco años Olegario Arturo Mencino sir-

vió con su anónimo y poco remunerado ejercicio de correc-

ción de estilo. Trabajo que realizó sobre los borradores de 

los escritos jurídicos, eclesiásticos, gubernamentales, polí-

ticos, y hasta literarios, de su excelsa clientela. A excepción 

de su jefe inmediato; su por nadie sabido tío segundo ma-

terno padre Alirio Cifuentes; tampoco asistieron a sus fu-

nerales los empleados de la eclesiástica editorial La 
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Moderna, empresa en la que trabajó por casi treinta y siete 

años consecutivos. 

Por la sala cinco de la funeraria Ramo de Olivos, allá, 

en la calle 42 con avenida Carabobo y, después, en la misa 

celebrada en la iglesia Sor Teresa, se hicieron presentes 

Gilda Mencino y Adelaida Durán —la madre y la esposa 

del difunto. Eso sí, distanciadas, sin hablarse, casi sin mi-

rarse. Lo propio hicieron los tres hijos de Olegario Arturo. 

Para entonces, Olegario Perea, su padre biológico, ya no 

podía valerse por sí mismo. Olegario Perea nunca oyó, de 

ninguno de los dos hijos que procreó con Gilda Mencino, 

la tan esperada por él, súplica personal y directa de sus vás-

tagos para que los reconociera y, por ende, ahí sí, otorgarles 

su apellido, es decir: el Perea. Él, para aquella ocasión re-

cibió de Azucena, su captora y esposa, un rotundo no por 

respuesta a su solicitud de ser llevarlo al velorio o, al me-

nos, a la misa. No valieron argumentos, súplicas, ruegos, 

enojos y, menos, lágrimas en sus ojos para hacerle cambiar 

a Azucena su inicua resolución de impedírselo.  

Nadie más asistió al velorio. Solo un pequeño ramo de 

catleyas ubicado sobre el económico féretro, no incluido en 

el combo básico funerario que canceló el padre Alirio Ci-

fuentes, animó la estancia en duelo; el escenario de aquel 

postrer sainete en la vida de los hombres. Nacionales orquí-

deas que su hijo Ignacio José Mencino Durán, con algunos 

ahorros que tenía, compró al darse cuenta de que su padre 

no iba a tener en esos luctuosos eventos, en su despedida 

final, sufragio o arreglo floral alguno; pese a todo lo que 

hizo en vida… y, no solo por ellos, por su familia, sino por 

otras tantas personas, y hasta por la sociedad; independien-

temente de lo bien o mal que le hubieran salido las cosas 

al viejo, pensó en ese momento Ignacio José.  
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Pero, y a diferencia de los asistentes a los funerales de 

Alcira y de Bernardo, aquellos escasos y conmovidos do-

lientes sí lloraron el silencio del adiós causado por el falle-

cimiento de Olegario Arturo Mencino. Estos sí advirtieron 

en sus almas su inédita partida; con sinceridad; sin interés 

alguno; sin pretensión inicua; sin ambages. Su repentina 

muerte les generó un vacío en sus existencias; incluso, en 

las de sus dos difíciles hijas, así como en la del introvertido 

y distante Ignacio José. Este acababa de cumplir los veinti-

cinco y estaba próximo a graduarse como administrador de 

negocios… Además, él, tras la desaparición de su progeni-

tor, era, al parecer, el único de los descendientes de Ber-

nardo Mencino, alias El Depredador, que llevaba, no solo 

su sangre, sino su apellido —la marca Mencino— y, por 

ende, podría transferírselos a su inmediata generación antes 

de que se cumplieran los primeros 33333 días sentenciados 

por el padre español don Aníbal Sarmiento, allá, a comien-

zos del siglo anterior (el de la ignominia nacional), en el 

municipio de Oroguaní, al centro occidente del país, de 

donde era oriundo Olegario Arturo Mencino. Razón esta 

última por la cual el padre Alirio Cifuentes, unos meses 

después del funeral de su, por nadie sabido, sobrino se-

gundo, instó entregarle a Ignacio José Mencino Durán to-

das las pertenencias y secretos que Olegario Arturo guardó 

en el escritorio que tuvo asignado en la editorial La Mo-

derna. Fallida intención esta del presbítero tras lograrle 

conseguir a Adelaida la renta pensión vitalicia, unos meses 

antes de retirarse al eclesiástico ancianato El Faro, al norte 

de la capital. Sitio en donde, no solo cuidó de ella, sino de 

sus tres hijos adoptados, los que Olegario Arturo Mencino 

engendró con Magnolia. Vástagos quienes crecieron con 

rapidez, muy cerca de allí, en los jardines campestres y pre-

dios de su eclesiástica congregación.  
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El reverendo Alirio instó entregarle a Ignacio José 

Mencino Durán las pertenencias de su padre Olegario Ar-

turo, no sin antes deshacerse de las tres humedecidas gra-

nadas de fragmentación y del olorosamente a rancio cartu-

cho de dinamita que aquel atormentado hombre mimetizó, 

durante mucho tiempo, en su escritorio, con el propósito de 

llevar a cabo su frustrada venganza contra los que él consi-

deró responsables de sus culpas y aciaga vida; en especial, 

contra el doctor Uribia Morales, el presidente de la Repú-

blica en ese entonces. Vengativa intención que pese a haber 

tenido en varias ocasiones la oportunidad de ejecutarla, 

nunca llevó a efecto. Olegario Arturo Mencino, pese a tener 

los supuestos motivos y los medios físicos para perpetrarla, 

y el momento propicio, carecía del perfil social, así como 

de las agallas nacionales para hacerlo… La esencia crimi-

nal y nefasta de la maldecida marca Mencino se diluía de 

forma paulatina —pero no por completo— de su sangre; tal 

vez por efecto de las dos generaciones que lo separaban de 

su aciago bisabuelo Bernardo.  

Al intentar transferirle la documentación legada, el pa-

dre Alirio le advirtió a Ignacio José, eso sí, que la razón y 

el juicio serían sus mejores consejeros para determinar qué 

hacer a partir de los secretos contenidos en la matriz caba-

lística, en la primera copia original de la escritura de El Sa-

lado, en los dos manuscritos de Bernardo: el poema “La 

gran tristeza”, de Julio Flórez —el mismo que Bernardo 

transcribió como suyo y le dedicó a su infante amante hija 

Alcira— y en el memorial que le entregó en secreto a su 

mamá hermana Bermina Mencino, veinte días antes de su 

asesinato. Así mismo, le dijo el padre Alirio, que él, Ignacio 

José, tendría que decidir qué hacer con la caterva de docu-

mentos que también le quiso entregar, en los cuales había 

una profusa información relacionada con la familia Men-

cino como, así como con la maldición del poderoso tres: 
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¡La tríada de la desgracia nacional! Documentos y secretos 

aquellos que consumieron, aún más, a su padre Olegario 

Arturo. Le manifestó en esa oportunidad el padre Alirio a 

Ignacio José que se los tenía que entregar solo a él, pues no 

era oportuno ni justo para el postrero, y único varón de la 

cuarta generación Mencino, que tales documentos fueran 

ocultados o destruidos sin que él los conociera o supiera de 

su aciaga existencia; y, menos aún, que cayeran en manos 

de cualquiera otra persona que no fuera el señalado custo-

dio nacional; lo cual no dejaba de ser y de representar, to-

davía, un altísimo riesgo patrio.   

El padre Alirio sabía que no debía destruir aquellos in-

faustos folios. Conocía la fatal posibilidad cabalística que 

implicaba destruirlos o dejarlos en otras manos que no fue-

ran en las del, al parecer, el último de los descendientes co-

bijados por la maldición del poderoso tres. Creía el padre 

Alirio que era a Ignacio José Mencino Durán, tataranieto 

de Bernardo Mencino, a quien le correspondía, en suerte, 

perpetuar o ultimar, continuar o acabar, la tríada de la des-

gracia nacional. Imprecación impuesta inicialmente sobre 

la familia Mencino por el reverendo padre Sarmiento, allá, 

en el municipio de Oroguaní, ubicado al occidente del de-

partamento Central, en el centro occidente del país; como 

respuesta a la grotesca broma y burla que Bernardo le hizo 

a la medianoche de aquel Viernes Santo de la segunda dé-

cada del siglo anterior, el siglo de la ignominia nacional, 

con el ochenta y cuatro años después vuelto historia pue-

blerina, leyenda popular: Grito del Diablo. 
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A sus, de un momento a otro, cincuenta y seis años, a 

Germán Villarte Lopera le mortificaba, de forma íntima y 

callada, cada día con mayor intensidad, ser una persona ca-

rente de logros y, por el contrario, con un abultado portafo-

lio de fracasos. Y esto, pese a su rancio y por demás capi-

talino abolengo, a su obsoleto y aristocrático origen, a su 

excelsa y bondadosa formación, y a su gran capacidad pro-

fesional, intelectual y cultural; que de todas maneras tenía 

y sabía que tenía; pero que solo explotaba poco y de vez en 

cuando, por lo general con maledicencia e inefable rencor 

social y patrio.  

Desde muy joven, pero, de manera enfermiza después 

de los cuarenta, Villarte Lopera idealizó una sociedad y una 

cultura a la cual le hubiera gustado pertenecer. Para tal fre-

nesí tomó como referente a los antiguos griegos; comuni-

dad integrada, según su concepción, por individuos a los 

que siempre llamó y admiró como hombres únicos, perfec-

tos, incomparables, irrepetibles; y no solo en las artes en 

general, o en los desarrollos de múltiples disciplinas, o por 

su insuperable capacidad atlética; sino por la donosura y 

belleza de sus físicos… refiriéndose, respecto a esta pos-

trera cualidad —a la lindeza física de sus rostros y cuer-

pos— de manera concreta y exclusiva, al género mascu-

lino: ¡los hombres!  

La helénica, por su inigualable e inalcanzable cultura 

y física perfección —según su vehemente y pregonada con-

cepción—, era el modelo de sociedad que Germán Villarte 
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Lopera confrontaba y contrastaba con la de su país, y en 

particular, con la de su ciudad natal, la capital y sede del 

Gobierno Nacional. Tan acalorada elucubración mental, tal 

frenesí, atormentaba y humillaba su existencia; pues, en-

contraba hondas e insuperables diferencias entre su modelo 

de sociedad, su tipo ideal, y aquella chanflona y degradada 

en la que, por desgracia, según su perenne decir, le corres-

pondió vivir. Por tal quid, quizá, se le enconó de manera 

crónica en el alma un recóndito e intrincado odio, un des-

compuesto repudio y una malsana prevención contra su en-

torno y congéneres, con mayor razón, contra toda forma y 

manifestación de institucionalidad pública y privada, con-

tra el régimen político, gubernamental, social, eclesiástico, 

económico, cultural... es decir: ¡casi contra todo!  

Pese a esa silente repulsa que se cocinaba en su inte-

rior, Villarte Lopera, con habilidad e inteligencia, solía usar 

y sacarle provecho, sin cuartel ni miramiento alguno, a ese 

sistema y a la sociedad que atacaba de forma artera, si de 

subsistir o cuando de algún beneficio que de allí pudiera 

sacar se trataba. Sistema en el cual, además, se movía con 

versatilidad inusual, dado su conocimiento y dominio que 

tenía de aquel. Competencia que lo llevó a ocupar cargos 

algo sobresalientes tanto en el Estado como en la empresa 

privada. Villarte Lopera fue juez civil del circuito de la ciu-

dad capital durante nueve años; Alcalde Zonal de la misma 

ciudad capital en tres oportunidades, y con gobiernos tanto 

liberales como conservadores. Fue asesor jurídico en seis 

entidades oficiales, no solo del nivel nacional, sino del te-

rritorial; también, profesor universitario y abogado liti-

gante en lo penal, comercial y civil, sin interrupción y 

desde su graduación como Doctor en Derecho, Ciencias 

Políticas y Sociales, en la facultad de Derecho de la Uni-

versidad La Patria. Claustro en el que, además, fue alboro-

tador estudiantil en sus años mozos. Cargos y roles, todos 
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estos, en los cuales figuró, no con fortuna, mucho menos 

con significativas o elogiables resultas. Por el contrario, so-

lía utilizar la estrategia que él sabía y había comprobado de 

manera reiterada que era la más eficaz para mantenerse en 

las huestes laborales, en particular en las oficiales, así como 

en los negocios privados que, por desgracia para sus man-

dantes, le otorgaban: ajustar, velozmente y sin ambages de 

ninguna índole, su criterio personal, profesional y laboral 

al del que en ese momento detentara el poder y de quien 

podría valerse o aprovecharse; o podría satisfacer sus per-

sonales y oscuros intereses; o facilitarle su enfermizo afán 

de vengarse, de desquitarse, de cobrarle a la indigna y su-

pina sociedad en la que muy a pesar suyo tenía que vivir, 

por conducto de este o de aquel individuo en particular, el 

hecho de no ser, de no pensar, de no actuar como lo hicie-

ron —renegaba y disertaba, con gran vanidad y muy se-

guido— “los insuperables griegos, la cultura superior; 

aquella sociedad sin par, incomparable e irrepetible… En 

especial —reiteraba con vehemencia y locuacidad el abo-

gado Villarte Lopera— los presocráticos, los atomistas, los 

físicos; como Heráclito de Éfeso, Parménides de Elea, Ana-

xágoras de Clazomene, Anaximandro y Anaxímedes de 

Mileto, Leucipio, Demócrito de Abdera; o como Sócrates, 

Platón y Aristóteles; o como Aristarco de Samos; o como 

Esquilo, Sófocles, Eurípides; o escribir, narrar y loar como 

Píndaro, Tucídides u Homero; o explotar la lúdica como 

Aristófanes”.  

Además de los clásicos griegos, Germán Villarte Lo-

pera leía, siempre de manera inconstante e inconclusa, y 

gratis, allí, en la abrigada y cómoda salita de clientes de la 

Librería Leer, ubicada en la avenida Gonzalo Quesada de 

Bridar —a seis cuadras de donde él tenía una vieja, desor-

denada y mal amoblada oficina— cuanto texto se exhibía, 

relacionado, bien con la Revolución Francesa, o con el 
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Liberalismo Moderno, o con la Revolución Cubana, o con 

el Gaitanismo. Sus autores preferidos eran Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, 

Francois-Marie Arouet (Voltaire), Charles-Louis de Secon-

dat, Barón de Montesquieu, Maximilien Francois Marie Isi-

dore de Robespierre, René Descartes, Thomas Hobbes y 

Friedrich Nietzsche, entre muchos otros y de donde, al pa-

recer, fundó, al comparar su modelo idealizado contra el 

que lo rodeaba, su bien refundido y escondido pensamiento 

anárquico, antigubernamental y esquizofrénicamente aso-

cial; quizá como mecanismo de desplazamiento y compen-

sación por lo que sentía pero que no le convenía expresar 

de manera abierta y pública. O, tal vez, quizá, también, a 

título de desquite por el estruendoso fracaso en sus dos ma-

trimonios, en especial con el primero, y en particular por la 

situación, dolorosa e insuperable, de su beodo y alcoholi-

zado hijo mayor, sobreprotegido y malcriado por su madre, 

la primera de sus esposas, con la que volvió después de fra-

casar en su segundo hogar. Solo sus pocos amigos, la ma-

yoría íntimos, que integraron su reducido núcleo de con-

fianza, conocieron, compartieron y discernieron con él al 

respecto.  

El abogado Villarte Lopera celebraba en apretado si-

lencio toda acción que perjudicara al régimen o al Gobierno 

de turno, así como a la empresa o al cliente con quien, en 

ese momento, estuviera trabajando; sin importarle que 

aquello lo afectara también a él. Solía instigar, con soslayo 

y destrucción, en ese mismo sentido, las mentes de sus 

alumnos en las universidades en las que orientaba asigna-

turas de Derecho Internacional Público, Comercial, Cons-

titucional, Penal, Ética y Derechos Humanos, sus asignatu-

ras predilectas. Lo hacía mediante subliminales discursos y 

lecturas que preparaba con meticulosidad y cuidado para 

asegurar la certeza proyectada de lo buscado. Les inoculaba 
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a sus discípulos en sus endebles pero abonados pensamien-

tos y sentires, ávidos de conocimientos, el acíbar de la vida 

que a él lo consumía. Ponzoña que afloró, años más tarde y 

entre muchos otros, no solo en su discípulo preferido: Ig-

nacio José Mencino Durán; sino, también, tal vez, fue la 

inspiración que tuvo Roberto Mancipe Gómez para conce-

bir su inconclusa y refundida teoría sobre el Estado y la De-

mocracia Trunca.  
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Entre las innumerables y truculentas actividades que el 

doctor Villarte Lopera ejecutó en su oficio de abogado, 

quizá las más refinadas y horrendas, por sus finales y ma-

cabras consecuencias sobre sus afectados mandantes y víc-

timas, fueron las que adelantó en contubernio jurídico-ope-

rativo con el Indio Guarerá; sin olvidar, por supuesto, el 

crimen que cometió para instar quedarse con el patrimonio 

del empresario capitalino Nepomuceno Cartagena Foriga. 

Cuando el Indio Guarerá inauguró en la capital del país su 

Catedral para la Orientación y la Asistencia Espiritual, en-

frentó algunas dificultades para que las autoridades locales 

le otorgaran la respectiva licencia de funcionamiento para 

su novedoso establecimiento en el que proveía salud física, 

pero, en especial, alivio barato mental a tantos desespera-

dos, desesperanzados e incomprendidos capitalinos.  

El negocio consistía, y así se describió en la solicitud 

de licencia, en la comercialización de servicios tales como 

quiromancia, iridología, tarot, rezos para la suerte, fabrica-

ción de milagros y venta de fórmulas, contras, riegos, be-

bedizos y remedios concomitantes y complementarios a di-

chas y muy pronto masivas y jugosas consultas. Por tal ra-

zón, para evitar el inminente cierre de su negocio, el cual 

llevaba catorce meses abierto, aquel curandero buscó, al 

azar, a un jurisprudente. Por caprichos del destino al pri-

mero que encontró en el directorio telefónico de la entonces 

monopólica Empresa de Teléfonos de la Capital (ETC) fue 

a Germán Villarte Lopera. Este abogado, de manera rápida 

le resolvió el problema gracias a los suculentos honorarios 
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ofrecidos y pagados, los cuales motivaron al jurisconsulto 

a emplearse a fondo en el asunto y a concurrir a su insupe-

rable capacidad de manejo y uso indiscriminado, abierto y 

descarado, de sus entronques en las entidades oficiales, 

tanto en la administración pública como en la rama judicial. 

Desde luego que ello le implicó al Indio Guarerá invertir; 

sin escatimo de ninguna índole, y en diligentes, voraces y 

corruptos funcionarios de tales entidades, una considerable 

cantidad de su mal habido dinero proveniente de las sedes 

ubicadas en las ciudades de Tundá, Villa del Carmen, 

Neira, Florencia y Motoa. En dichas poblaciones usaba, 

cada vez distinto, algunos de sus motes aborígenes para 

despistar a sus necesitados, desesperados, pero, sobre todo, 

incautos y casi todos acaudalados pacientes. 

Sorprendido por la efectividad y sagacidad del abo-

gado Villarte, el Indio Guarerá le propuso una alianza es-

tratégica dentro de una de sus diversificadas e ilegales fuen-

tes de ingresos que nutrían las arcas de aquel negocio. 

Desde luego que Germán Villarte Lopera no se pudo (o no 

se quiso) resistir a la tentadora oferta y fue, a partir de en-

tonces, y hasta finales del siglo XX, la centuria de la igno-

minia nacional para los republicanos más necesitados, ade-

más de su socio jurídico estratégico, el abogado defensor 

de Rómulo Vinchira Torcuato, nombre real de este curan-

dero, oriundo no, como él decía, de El Paunil, en el depar-

tamento de Altomayo, de donde tomó su nombre comer-

cial, sino de Santa Rosa de Viterbol, al norte del departa-

mento de Bocaná.  

A partir de aquel servicio el doctor Villarte se convirtió 

en la mampara normativa de Vinchira para todos aquellos 

casos en los que algunos de sus clientes, pacientes o deudos 

de aquellos, le instauraron demandas por diversos aspectos; 

en especial por estafa, daños, perjuicios; o, incluso, por 


