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Prólogo 
Petroc Tregere frenó su avance acelerado entre las 

explosiones de flores violetas de los arbustos 
imponentes de rododendro.  Su primo Atohi, quien le 
adelantaba por unos diez pasos, se había tirado al piso 
y ahora señalaba que se mantuviera en silencio.  A una 

distancia de cuarenta yardas de Petroc, apenas 
distinguible entre el infierno edénico de troncos y 
flores, un venado de considerable tamaño pastoreaba, 
desnudando una rama de roble de sus hojas frescas y 
dulces.  Petroc cuidadosamente bajó el mosquete de 
su espalda.  Debido a la poca precisión del arma, 
tendría que acercarse más a la presa, pero primero, 
tomando ventaja de la distancia, giró el disparador de 
pedernal a su posición final.  Cumplido esto y siguiendo 
las señales de Atohi, colocó el mosquete sobre sus 
brazos extendidos y comenzó a gatear lentamente 
hacia el animal.  Llegando a la posición de su primo, 
introdujo el arma a su hombro y alineó su cañón con 
la cabeza del animal.  Pero el sacrificio no se concluyó.  
Un estruendo reverberó por los costados del valle, 
mandando el venado al profundo del bosque y a los 
dos chicos de corrida afanada montaña arriba.  Desde 
una escarpa de roca sólida y sin follaje, donde los 
muchachos del pueblo solían traer a sus novias durante 
los largos atardeceres del  verano, se podía apreciar 

una vista sin interrupción del valle entero y de las 
montañas selvosas y verdiazules que lo encerraban. Se 
percibía la delgada línea del río y, en sus riberas, los 
campos de maíz y las casas del pueblo.  También se 

podía discernir a los pobladores, como punticas de 
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alfiler, todos unidos y arrinconados por un círculo de 
caballos, y sobre cada caballo otros puntos; puntos 

rojos; ingleses.   
 
¿Cómo llegaste a estar en Colombia?  La pregunta que 
se hace a cualquier forastero en voz alta, y que se hace 

en voz callada en el interior de cada colombiano.  ¿Es 
bendición o maldición?  ¿Tierra Santa o Tierra 
diabólica?  Era el seis de junio del año 1737 y allá, 
desde una escarpa rocosa de las Montañas Azules de 
la provincia británica de Carolina del Norte, la familia 
Tregere zarpó a Mompóx. 
 
PARTE 1 
1. Hoy 
Khalid se inclina como si fuera a orar, pero en lugar de 
levantar plegarias y adoraciones, coloca entre sus 
rodillas un proveedor de municiones de 7,62 
milímetros.  En su boina, puesta a un lado, vacía una 
caja de cartuchos y comienza a cargar el recipiente.  El 
trabajo repetitivo le ayuda a enfocar sus 
pensamientos; el clic, clic de cartucho contra resorte 
calmando los nervios.  Dentro del cambuche, Rosa 
sigue durmiendo en su hamaca. Khalid sonríe 
levemente al ver el pie calzado de su compañera 
sentimental saliendo del toldo y la silueta del arma 

Kalashnikov descansando sobre sus costillas. Su 
paranoia de ser atacada mientras duerme y su apego 
a la doctrina y disciplina guerrillera la obligan a dormir 
a un paso de estar lista - o para pelear o para huir.  

Khalid recuerda las palabras jocosas de su primer 
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comandante de sección, seguido a su reclutamiento 
quince años atrás: “Había un man que se acostó con el 

cañón hacía arriba.  Se voló los sesos por accidente no 
joda, y ¿sabes cómo? El juemadre se estaba haciendo 
la paja. Así es, te lo juro.  Y justo cuando llegaba el 
momento, pues ¡pan!  Se le explotó. ¡La cabeza 

pequeña y la cabeza grande!  Al mismo momento.  De 
putas.  Ja ja ja.  No camarada, yo no me lo creo 
tampoco. Ese cuento debe ser puro embuste pero te 
digo algo: nunca más duermes con el cañón pa´ 
arriba.”  Levantando su cabeza, Khalid contempla el 
cielorraso verde y vaporoso tejiendo su diseño 
eclesiástico veinte metros encima. Su cerebro inhala 
estos amaneceres.  No para él las hojas formadas en 
yeso que decoran los cuartos de la ciudad: inmóviles, 
blancas, manchadas apenas con el sudor del obrero, 
muertas en efecto.  Sí; la selva en un amanecer como 
esto es para gozarse en la vida misma.  Khalid echa su 
mente para atrás, a los días polvorientos de su 
juventud, sus memorias tambaleando como el aire 
sobre los techos ardientes del barrio Paz del Río de la 
ciudad de Montería.  Niños eran cuando se conocieron, 
Khalid y Rosa, hijos de la pobreza y del olvido, los 
cuales son el lote de la gran masa colombiana, 
revolcándose en las migajas que caen desde la mesa 
alta.  De su hogar en la orilla sur del Río Sinú  donde 

Khalid jugaba con los vecinitos en la mugre de la calle, 
se maravillaba a ver pasar los carros lujosos de los 
dones.  A veces, en vacaciones y fines de semanas 
(vacaciones del colegio eso sí, porque vacaciones en el 

sentido de tiempo de ocio no existen para el 
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colombiano pobre), acompañaba a su papá, jardinero, 
a sus lugares de trabajo en las casas y edificios de los 

barrios del Recreo y La Castellana.  Allí, mientras 
ayudaba a su padre a cortar grama o a sembrar alguna 
mata, se encontraba con niños con quienes compartía 
tanto edad como nacionalidad pero ninguna similitud 

más.  Lucían ropa nueva, limpia y de marca, paseaban 
en bicicletas relucientes o en algún aparato motorizado 
que ni sabía identificar, y proyectaban un aire de 
autoestima que parecía anatema al que estaba 
acostumbrado a aquella mezcla de desconfianza y 
miedo que marca la cara de la pobreza.  Más tarde 
cuando llegaron los reclutadores de la guerrilla y 
compraron gaseosas frías y perros calientes para 
Khalid y Rosa en el Billar Dios Es Fiel, recordaba esos 
niños y niñas, y con sus caras ilustraba mentalmente 
la charla propagandista que se presentaba.  Que la 
sociedad colombiana sufría de una grave enfermedad 
era noticia para el Khalid joven.  Que hubiera gente 
rica y gente pobre era para él tan natural como que 
hubiera perros y gatos, y con la misma probabilidad de 
que uno se transformara en el otro. En el colegio 
hablaban de la Patria y cantaban el Himno Nacional (el 
segundo más hermoso del mundo según el libro de 
sociales, cediendo el primer puesto, con suma 
modestia, a la Marsellesa, y de paso levantando una 

ceja, sin duda, en la cara de rusos y alemanes) y 
juraban lealtad a la bandera.  Jamás se mencionaba la 
posibilidad de que algo anduviera mal.  Gracias al 
Libertador estaban todos libres del yugo y ya.  No había 

más que contar.  La revelación en el Dios Es Fiel había 
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sido abrumadora para Khalid: El yugo seguía, pero no 
impuesto por un enemigo parasítico de afuera, 

fácilmente identificable por la corona cosida en su 
uniforme. No. Este enemigo era criollo, camuflado con 
diminutivos de doctorsito, patronsito, jefesito, 
escondiendo flojamente la perduración de una 

esclavitud virtual engalanado con el escudo del estado. 
 
En la finca Morwenna-y-Petroc, Hipólito Díaz emerge 
del Magdalena.  Dizque Magdalena, pero bien se sabe 
que por allá Magangué río abajo, eso es más lago que 
río.  Río, ciénaga, islas, islotes, todo cambiando con el 
paso de las temporadas y de los años y de los siglos. 
Llegas una semana y te encuentras con tierra firme, 
regresas la otra y lo que era tierra antes, ahora es río, 
y donde antes fluía el río, ahora hay un par de árboles 
con un viejo tendido en hamaca masticando guama.  
Pues de aquél guiso de agua y tierra sale Don Hipólito, 
desnudo.  Sacude el pantalón y camisa que colgaban 
de un palo de mango y los coloca sobre su cuerpo aún 
mojado, su temperatura ya bajada a un nivel si no 
precisamente cómodo, pues por lo menos aguantable.  
Levanta su rula del tronco donde yace con su punta en 
la madera, y sigue su labor de separar pasto de 
maleza.  Mientras trabaja, medita como siempre la 
nube cargada de la amenaza guerrillera que cuelga 

sobre su cabeza.  Vacuna. ¿Por qué tenían que torcer 
las palabras de esta manera?  Vacuna, el jaque mate a 
las peores enfermedades: fiebre amarilla, cólera, 
pestes que habían arrasada con los moradores de estas 

tierras por siglos, ahora reemplazados por una peste 
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humana. Pago o muerte, pago o secuestro, pago o 
quién sabe qué barbaridad animal.  Por supuesto no 

había pagado.  Financiar las ruinosas perversiones de 
la guerrilla no le dolía tanto por lo costoso sino porque 
le convertiría en cómplice.  Pagar significaría otra arma, 
otra bala, otra semilla de destrucción, mientras con su 

muerte, su sangre apaciguaría algo del fuego de ese 
grupo. Con su sangre no podrían multiplicar los 
cadáveres, con su sangre no podrían hablar de 
populismo.  Pero aun así teme a la muerte. Cuando 
hayas sepultado a dos hijos que nunca siquiera 
abrieron sus ojos para ver la luz de día, la Muerte se te 
ha acercado, ha puesto su cara frente a la tuya, has 
sentido su respiración fétida en tu mejilla y te ha 
dejado saber que encima de ella, no hay nadie más, y 
de ella ya no hay refugio.  Los hijos son bálsamo, 
llevando tu imagen y semejanza hacia el futuro, así 
permitiéndote creer que la Muerte no te tiene bajo su 
dominio. Pero te equivocas.   
Desde la casita de la finca sale una mujer; de facciones 
morenas, pelo crespo y oscuro, cintura generosa, nariz 
ancha, y de boca y ojos sorprendentemente grandes. 
María Concepción Cogollo encarna la idoneidad de la 
mujer costeña.  Hermosura clásica no es, pero exude 
una sensualidad que sólo se ve aumentada por la 
aspereza de sus manos trabajadoras y la sencillez de 

su carácter.  Se acerca a la orilla del rio portando una 
bandeja plástica con jarrón y vaso metálicos cargados 
de hielo picado que ya suda gotas de condensación 
diamantinas.  Después de colocar la bandeja en el 

mismo tronco donde momentos antes estuvo el 
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machete, llena el vaso y lo lleva campo adentro hacia 
Hipólito quien ahora se ocupa, con brazo de péndulo, 

a defender su valiosa tierra del avance incesante del 
follaje invasor.  En la costa, la maleza envalentonada 
por el ardor tropical se dispone de una gama 
impresionante de armas y trampas defensoras, 

capaces de rendir exhausto y humillado al adversario 
más determinado: Espinas, pegamento, cercas 
impenetrables, hasta veneno; y encima de eso se alía 
con toda una armada de bichos resbaladizos, 
trepadores y voladores, portadores de las 
enfermedades y males más asquerosos que se le 
puede pegar a un ser humano.  En fin, guerrear contra 
tal enemigo da harta sed y en el campo colombiano el 
remedio para semejante deshidratación no es de esas 
embotelladas florecientes favorecidas en los Muscle 
Gym de Bogotá, sino el guarapo: néctar inmejorable de 
panela y limón servido comúnmente en un vaso 
metálico que parece magnificar sus propiedades de 
frescura y restauración.  Hipólito toma un trago 
profundo del dulce líquido y como no queriendo 
guardar únicamente para él el golpe helado que le 
produce, con un solo movimiento lanza su machete a 
un lado, agarra la cintura burbujosa de María 
Concepción y le planta en los labios un beso ya cargado 
de toda la energía instantánea de la bebida.  No había 

sido dentro de los planes de Hipólito conseguir amante, 
y menos que esta pasara prácticamente viviendo con 
él.  No se tiraba de macho culión, repartiendo su 
semilla a los cuatro vientos, pero después de la 

catástrofe de los mellizos, la candencia que había 
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iluminado su matrimonio seguía un rumbo de 
desvanecimiento imparable. Todavía amaba a Aila y 

sabía que ella no se sentía diferente hacia él, pero a la 
hora de mirarse los ojos, la memoria mutua de la 
conclusión sepulcral de sus pasiones los rendía 
incapaces de seguir.  En sus cerebros devastados, el 

acto de consumación se había convertido en sinónimo 
de la cerradura de la tumba, una especie de 
cortometraje mental eterno del albañil del cementerio 
aplicando su mezcla de cemento a la apertura doble, 
un momento que en realidad ni habían presenciado, 
habiendo los dos salido del mausoleo Tregere sin poder 
mirar el momento cúspide del adiós.  Reflejaban 
después, pero cada uno independientemente del otro, 
y en silencio, que si hubiera sido un solo niño pues de 
pronto habrían podido sobrevivir. Después de todo, los 
niños mueren.  Cien años atrás apegarse a un niño 
antes de su cumpleaños número diez era coquetear 
con la desilusión y el luto.  La muerte se le acercaba 
desde infinitas profundidades, buscando cualquier 
grieta en su armadora incompleta.  Pero ¿gemelos?  
Aila había insistido en verlos a pesar de las protestas 
del médico asistente.  Gemelos idénticos, mellos; los 
mismos que se habían agarrado y se abrazaban para 
las fotos ecográficas, ahora tendidos silenciosos y 
separados en los moisés que se les había preparado, 

los imágenes de piratas y de princesas burlándose de 
la miseria de la nueva realidad.   Entonces, mientras 
Aila se retiraba más y más hacia las entrañas de la vieja 
mansión Tregere, dejando que sus ancestros la 

acariciaran a través del abrazo mohoso de las vigas de 
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teca, Hipólito se refugiaba en la otra orilla del 
Magdalena en la finca que ya llevaba los nombres de 

las dos mitades partidas de su unión.  Con el tiempo y 
por mero accidente, a las diligencias rutinarias de 
banco, granero y veterinario que cumplía cada semana 
en Magangué, se les agregaba almuerzos de mote de 

queso y mojarra frita en compañía de María 
Concepción, quien se desempeñaba como cajera en el 
almacén Agri-suministros Ayala e Hijos.  Y luego de un 
intervalo de mínima decencia y siguiendo el rumbo 
natural de la carnalidad humana, los motes y pescados 
daban plazo a postres pasionales en el motel Noches 
de Venecia, lo cual, según los Magangueleños más 
payasos, rendía homenaje a la propensión que tiene el 
centro de aquella ciudad a inundarse con cualquier 
aguacero o subida del río.  De allá no tardó muchísimo 
hasta que María Concepción entregara su carta de 
renuncia al mayor de los hijos Ayala (Ayala padre 
habiendo fallecido unos años antes de un infarto 
producto de su enorme sobrepeso) quien, teniendo 
pretensiones propias hacia su joven ayudante, tomó su 
dimisión de manera tan amarga que Hipólito se vería 
obligado a transferir sus lealtades al almacén 
Ganafinca Haddad a la vuelta de la esquina.  En fin, 
María Concepción se posesionó en el cargo extraoficial 
de mayordoma residente de la finca Morwenna-y-

Petroc, puesto que comenzó a manejar con suficiente 
eficiencia y aplomo para callar en algo las lenguas 
largas de los pobladores aledaños, pero no tanto que 
el chisme no lograra llegar eventualmente a los oídos 

de Aila.  


