
 

 

 

 

 

 

LABERINTO DE LAS 

DESVENTURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jairo Sandoval Franky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edicion y Diseño 
Neithen A. Orjuela 

 
Publicación 

Autores y Editores 
 

Lector de prueba 
Luis Carlos Avendaño 

 
Washington  D.C. 

2020 

 



 

Jairo Sandoval Franky, es un 

tunjano residenciado en Washington, 

DC. Cursó estudios de Ingeniería Civil en 

el Indiana Institute of Technology (Fort 

Wayne, Indiana, EE.UU.) Posteriormente 

estudió Ciencias Sociales en Barcelona y 

París. Ha escrito en múltiples revistas 

internacionales elogiados ensayos 

biográficos sobre Abraham Lincoln y  el 

historiador inglés Edward Gibbon, y 

aplomados  artículos sobre la historia 

colonial de Norteamérica.  

Es autor de Simón Bolívar, sus Años Formativos, biografía aclamada,  

original e incisiva, publicada por Plaza & Janés en 1991. También autor 

del libro  Americam Terra, (Plaza & Janés, 1997), cuya investigación 

profunda lo llevó a visitar países de Europa Y America entre ellos 

México, Perú y algunos estados de la Unión Americana. Sobre la cual 

obra apuntó el ilustre Cristian Garcia-Godoy, miembro correspondiente 

de la Academia Nacional de la Historia Argentina: “Obra de esta 

extensión y aliento debe ser explorada en su singularidad, absorbida en 

su particularidad… en su especial dimensión social, jurídica, política y 

hasta religiosa”.    

La anterior obra de Sandoval Franky, La Guerra de Corea (Editorial 

Planeta), fue adulada cual estudio político-militar y diplomático del 

conflicto bélico EE.UU.- China, (1950-1953), del cual participó Colombia. 

      

“Estudio internacional que solo con fuentes extraídas de los magníficos 

Archivos Nacionales de Washington pudo ser concluido”, afirmó el gran 

pensador y prolífico escritor colombiano Otto Morales Benítez. 

Sandoval Franky es miembro de la Academia de Historia de Boyacá. 

También es recipiente de la Mención Honorífica del Presidente del 

Congreso de Colombia, Resolución #020 de 2001, por la extensión y 

profundidad de sus obras históricas y trabajos literarios. 



 

A Aida Urquilla 

Señora mía, dedico esta Novela, en reconocimiento  

a tu afabilidad, paciencia e inquebrantable apoyo.  

Sin tu entusiasmo, consejos y encomio esta obra no se  

hubiera producido. 

 

                   Mi reconocimiento a Neithen Orjuela, amigo 

                   incomparable, por su paciente, amplia y lúcida  

                   asistencia en la edición y publicación, asi como su  

                   enriquecedora interlocución intelectual. 

                   

Al Departamento de Boyacá, la ciudad de Tunja 

y los municipios de Sutamarchán, Chiquinquirá, 

Sotaquirá y Moniquirá, términos  entrañables en cuyos 

 lares mis personajes desdoblan su existencia. 

                                           

A mis antepasados, ficcionalizados, quienes desfilaron  

   por el Laberínto  de la historia social y militar Boyacense 

desde el  ocaso del siglo XVIII…  

                                                                                    

El Autor



 

“…un modo de vivir la historia es contarla…”  

                                                  Unamuno. 

 

“La riqueza ennoblece la circunstancia de un hombre,                                                                                      

pero no a sí mismo”   

                                                                                                                                                                          

Kant.    

 

“Confesamos nuestras fallas pequeñas para convencer  

que no tenemos mayores”. 

 

                                                  La Rochefoucauld. 

 

“Existe la moralidad del amo y la moralidad del siervo”. 

                  Nietzsche. 

 

“La frontera entre la inteligencia y la estupidez es movediza”. 

                                                    Gómez Dávila.    

                                      

“Comme je ne se d’ou je viens, aussi je ne se ou je vais”. 

Pascal 

 

¡oh débiles!, ¡oh suaves ofendidos, 

que os eleváis, crecéis, 

Y llenáis de poderosos débiles el mundo! 

 

César Vallejo 

                  

_____________________________________________________



 



 

I 

 

emprano. Eran las seis de la mañana del día 13 de Julio 

de 1948 cuando Antonio de Santillana partió de Bogotá 

manejando su Camioneta Ford verde modelo 1945. Yendo 

via Norte, cruzó poco despues a Tierras Boyacenses y vio 

que a orillas de la carretera estaban enterrando a un muerto: 

uno de esos que lucen sangrientos aún después de 

amortajados. 

   Viajaba en compañía de su esposa Laura y sus perqueños, 

hijo e hija, en ruta a Tunja, capital de su Departamento de 

Boyacá. Y fue durante este temprano recorrido que todos 

advirtieron al difunto en su lujoso automóvil accidentado. 

Orificios de bala en los vidrios laterales, humo escapando del 

motor, cuatro llantas hacia arriba aún rotando. Y un charco 

de sangre pegado al averiado vehículo que Antonio supo era 

el auto perteneciente al político José Joaquín Castro 

Martínez, su dilecto amigo e insigne Director de su gran 

Partido Liberal.  

   Antonio apretó los labios, frunció las cejas e iba a 

parquear, a bajarse y a tratar de indagar más, pero un carro 

lleno de policías que acertó a pasar lo obligó a partir.    

   Antonio no iría a olvidar jamás este fatal accidente. 

   —Bonita manera de comenzar las vacaciones de familia: 

con un Asesinato Político —murmuró. 

   —¡Uishh! ¡Dios Santo y Bendito! ¿Político? —apuró 

Laura Francetti, la esposa, santiguándose y dando una mirada 

protectora a los dos niños, mientras con la diestra trataba de 

cubrirles los ojos. 

   —¡Jijues! que choque tan macanudo, como en las carreras 

de carros por el radio. —cortó el hijo mayor de doce años, 

esquivando la mano materna y abriendo bien los ojos. 
   En adelante, Antonio llevaría el Accidente muy en su 
memoria, porque sus principales y largos objetivos eran: 
Primero, dedicar parte de sus años próximos a identificar el 
Crimen Político-gubernamental en su Departamento de 
Boyacá: criminalidad consistente en acabar con la vida de los 
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hombres opositores al Partido Conservador (y este crimen le 
parecía típico). Segundo, exponer el feroz Delito a cuanto 
Público Oficial o privado le fuera posible. Y por último, 
algún dia enfrascar en formol y para siempre la realidad 
masoquista y sanguinaria de tales Nefastas Trasgresiones. 
   El objetivo paralelo y desde luego placentero de su viaje a 
Boyacá, y el que le servía de pretexto, era el de reposar con 
esposa e hijos en el campo y disfrutar la compañía de madre 
y hermanos. Y pare él no había incompatibilidad entre un 
objetivo y otro. Eso sí, Antonio estaba al tanto de “una 
secuela algo fastidiosa”: ser asesinado. 
   —Y todo por dármelas de mucho café con leche. Pero 
¡ahh! eso sí, soldado avisado… muere avisado —se dijo 
burlón—. ¿Me aplicará este chispazo? 
   Era cierto. Por entonces el Departamento de Boyacá 
remedaba un Cementerio, pero sin Epitafios lacrimosos 
extraídos de la Primera a los Corintios, y sin elegías 
lubricantes esculpidas en el latín de la Dogmata. 
   Sí. Los cementerios boyacenses estaban llenos de Túmulos. 
Desde Gámeza y Mongua, y desde Guacamayas y Güicán, 
hasta Macanal y Miraflores, Túmulos. Por Berbeo, Belén y 
Boavita, por Chitaraque y Siachoque, Túmulos. Hacia las 
inmediaciones de Aquitania y las cercanías de Tasco y Tota 
nuevos Túmulos. Por los lados de Tipacoque y Firavitova… 
túmulos. 
   —Túmulos fresquiticos por doquiera —bromeaba Antonio. 
De ahí también que a las 3:30 de la tarde, en llegando aquel 
día de vacaciones a “Valmy”, la Hacienda de su madre, una 
de las más antiguas del añejo poblado de Sotaquirá, Antonio 
de Santillana y Santillana, (asi se nombrama en ocaciones 
formales), por un instante no avistara la tranquila caballada 
que pastaba en el barbecho, sino que alucinara algo 
fantasmal: su propio cadáver, arrastrado por una yegua 
ceniza hacia un Cenotafio de Piedra. 
 
   —¡¿Y ésto?! —exclamó irritado consigo—. ¿Será 
premonitorio? 
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   “Sí lo es”, pensó. “De ahí que yo deba ser consecuente 

conmigo aún si de forma opaca, para no alarmar a mi 

esposa. Vengo a Boyacá —se repitió— porque hay 

asesinatos políticos y yo me he estado oponiendo al tétrico 

asunto, y actuando sobre tal cosa, pero sotto voce. Si, pasito, 

señor de Santillana, se lo repito otra vez… Ud. se puede 

causar problemas mayúsculos y de toda índole. Pero 

conténtese con estas vacaciones, entre comillas, si es que 

convence a su Mujer de consentir tu avaricioso, ¿tu idiota?, 

Empeño Político. Laura es razonable, ¡Tuco!” —terminó 

diciéndose, melancólico pero firme.    

   Hugo, segundo de los siete hermanos de Santillana, salió a 

recibirlo, lo miró abstraído, y empotrándose en sus buenos 

sentimientos emitió un lánguido ¡Ahh! Luego le dio un 

apretón de manos. 

   Laurita, tras recibir un beso en la mejilla por parte de 

Hugo, tomó la diestra de su esposo Antonio, y de reojo le 

ofreció al cuñado una sonrisa forzada que hablaba muy por 

ella. 

   El viaje de cuatro horas de Bogotá a Tunja, Capital de 

Boyacá (cinco horas, si se cuenta la parada en Chocontá por 

su famoso e hirviente Caldo de Gallina), más las dos horas de 

ajetreos en la Urbe Departamental, y el siguiente trayecto 

Norte de una hora al poblado de Sotaquirá, culminaba para 

Antonio, Laura y los niños, en el cansancio total. 

   Fue un larguísimo tramo de manejo automotriz, en el que 

de tiempo en tiempo al señor de Santillana lo fueron 

aguijoneando las estrofas lastimeras de su Poeta Favorito, 

Óscar Wilde, vertidas al Castellano por su erudito amigo 

Enrique Uribe White: “No vestía la Guerrera Escarlata 

porque la sangre y el vino son rojos, y sangre y vino había 

en sus manos…”, estrofas a las que Antonio, sardónico, 

añadía susurrando: “y porque ‘Rojo’ es el Partido Liberal  

Colombiano, y a todos los Liberales sin o con guerrera nos 

están matando como a pulgas. ¡Párdiez!”. 

   Al bajarse de su camioneta Ford verde modelo 1945 en la 

Estancia de Sotaquirá, una brisa de viento paramuno lo 
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rescató de sus recurrentes alucinaciones… pero no resolvió 

su dramático conflicto interno. Simplemente lo izó del sótano 

oscuro del No Ser y Antonio, ya mentalmente en el campo, 

logró palpar por fin su Ubicación Física en el Tiempo y el 

Espacio: acababa de sentar los pies sobre la misma arcilla y 

el mismo punto en que por Generaciones y Generaciones 

hombres de arresto pretoriano y serio visaje Desenfundaron 

armas, y sin pelos en la lengua desgranaron adioses 

lastimeros al partir para sus muchas, pero muchas, Guerras 

Civiles. 

   “Qué de matazones por Cordillera y Llanos, éstas”, dijo, 

recordando el pasado boyacense, “toda esa sangre 

Departamental corriendo a chorros como al principio de su 

historia, cuando el Conquistador Hispano les llego lanza en 

ristre a los pobres indígenas… Y para ponerlo en mayor 

contexto, fueron estas Sangrías de hoy como las de por allá, 

hace milenios, en la derrota de… Atenas en el Peloponeso, 

¡uy!, como para describirlas en puro Bustrofedon… y otras 

Sangrías como en ese tremendo vencimiento Naval de 

Egospótamos… y eso para no compararlas con los chorros de 

sangre romana diga Usted en Las Horcas Caudinas, ¡Oh 

tempestas... Oh mores!... en Adrianópolis… ¡atroces!... ¡y no 

me salgan conque estoy exagerando… o que me excedo de 

palabra y ánimo! “¡Paplí!” 

   Alguien debió haberse adelantado desde Bogotá con 

hablillas, porque la Madre y las Hermanas lo saludaron con 

más efusividad de la acostumbrada El chisme se había 

filtrado hasta el campo de Sotaquirá. Y “porque cierta 

conmiseración en las miradas, el dejo y la locución de mis 

hermanos me advierte cantidades que ellos están al tanto de 

Rumores Siniestros”, pensó. 

   Era que Antonio de Santillana había replicado en la ciudad 

Capital de Bogotá un “tal vez” (¡por bruto!, se dijo luego) en 

vez de haber berreado un rotundo “O” barítono a una 

propuesta política que lo atrapaba de una sola dentellada en 

la boca del lobo. No señor. Que lo lanzaba al Antro requete-


