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Prólogo 

 
Por circunstancias de mi profesión como abogado, tuve la 
oportunidad de conocer como persona a la escritora de 
este libro, mujer trabajadora y pujante en su lucha por la 
vida,  donde plasma la dura y difícil vida de su señor padre 
don Wbaldino Mendivelso Salcedo, en ese transcurrir 
cotidiano como un campesino boyacense, luchador y 
trabajador pujante de sus labores agrícolas y fiel defensor 
de sus ideas políticas que a ultranza de los ideales tanto 
de origen liberal como conservador, tuvieron que defender 
a capa y espada sus principios y su lucha frente a una 
violencia absurda entre hermanos colombianos y que dejó 
sangre derramada por esa cultura centrada en doctrinas, 
donde el mismo sistema creaba odios y enemigos políticos 
entre la misma comunidad, separándolos por el rencor y la 
enemistad por defender cada uno su color, azul y rojo, 
como símbolos de una guerra fratricida por conceptos que 
ni siquiera comprendía el porqué de las cosas y de las 
causas. 
La obra Titulada “¡AH! VIDA LINDA” frase bellísima 
encargada de aliviar situaciones y enfrentamientos difíciles 
de la vida, se trata de un compendio narrativo de 
situaciones que se fueron desarrollando a través de la 
época de la llamada violencia política de nuestro país, 
ocurridas en los años 50 y que dejaron miles de muertos, 
a raíz de ideales políticos mal encausados y llevados, 
auspiciados por los caciques politiqueros de esa época, 
donde el furor de estos caudillos fueron creando odios 
entre parientes, hermanos, compadres y vecinos por ese 
fanatismo desbordable de defender cada uno sus 
principios de carácter político mal fundamentados. 
En esta obra hay que destacar por parte de su escritora, la 
capacidad para recepcionar, almacenar toda una serie de 
historias e información contada a ella a través del 
protagonista de toda esta tragedia, su señor padre don 
Wbaldino, de su señora madre Belarmina, de sus tíos, de 
sus propios hermanos y hermanas y demás protagonistas 
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y personas que hacen parte del desarrollo de esta historia 
bastante conmovedora. 
Es de anotar, que lo más destacado fuera de esa 
capacidad narrativa de su escritora, es la falta y ausencia 
de formación académica, que tan solamente con siete 
meses de educación escolar en toda su vida, deja como 
legado para ella, sus hijos y su propio círculo familiar, una 
experiencia expresada bajo la modalidad de la narrativa y 
que contribuye a satisfacer el deseo personal generalizado 
de reunir todos y cada uno de estos acontecimientos 
injustos, violentos y de cultura política de una sociedad 
ignorante y violenta por unos ideales generados por 
patrones electorales donde únicamente reinaban los 
gamonales y  los politiqueros de oficio.  
En esta narrativa lo interesante, es su lenguaje simple y 
directo dicho de nuestros ancestros que conformaba una 
comunidad veredal y se desarrolla en tierras boyacenses, 
impartidos en tantos episodios sucedidos y acontecidos en 
esa época. 
No quiero dejar de reconocer toda esa capacidad 
imaginativa y sorprendente de su escritora, dado a su 
contenido de esta obra que contribuye a apreciar la historia 
de un gran ser humano que era su padre Wbaldino, 
hombre que luchó por sus ideales y por la injusticia en este 
país. 
Con este libro se busca llevar a conocer a las nuevas 
generaciones que los sueños se pueden cumplir y nunca 
hay que perder las esperanzas en lo que uno se propone 
hacer realidad, diez años de mucho trabajo, recopilando 
historias, anécdotas y material para el desarrollo de este 
texto. 
Felicitaciones a su escritora por esta obra, por su gran 
esfuerzo y su sueño cumplido de haber hecho realidad 
este compendio. 
Con aprecio y gratitud. 
 

ALVEIRO GONZALEZ MOSQUERA. 
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WBALDINO MENDIVELSO SALCEDO 
 
Un hombre humilde, sobreviviente de la guerra que hubo 
en los años 1950 entre los partidos conservador y partido 
liberal. 
   
Culpable el doctor, Laureano Gómez. 
Presidente en el año 1950. 
El cual gobernó 451 días. 
Siendo este personaje bautizado por los colombianos 
como el hombre tempestad, su gobierno fue cruel e 
implacable. Hasta que, violando la constitución se declara 
legítimo el gobierno del doctor General Gustavo Rojas 
Pinilla, apoyado por todos los grupos (menos el del 
Lauralismo, como es natural) y al propio general se le mira 
como un salvador de esta Nación.    
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RECUENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
Comenta la autora que Wbaldino pasando con cara de 
guerra y de sacrificio, escapa de allí en un descuido de la 
muerte, un poco después de haber cumplido los treinta y 
ocho años fue llevado a una cárcel, luego alguien le dijo, 
“debes de encontrar la forma de salir de aquí o de lo 
contrario no volverás a ver la luz del día, porque en este 
lugar morirás”. 
Ahora bien, si Dios el creador de todas las cosas le permite 
hablar a don Wbaldino, saldrá de allí la película de su vida. 
Palabras de don Wbaldino: 
“Yo soy sencillo pero mi vida no, mi vida es “linda” con una 
mezcla de violencia y ternura como de algunos de 
vosotros” 
“Yo de la noche vengo, esa es una clave cifrada de mi vida” 
 
El libro cuenta la historia real de una vida trágica, cómo el 
fanatismo por la política y el alcohol mezclado con el 
tabaco pueden acabar con la felicidad de algunos, dejando 

Wbaldino Mendivelso 
Salcedo 

Belarmina Fernández 
Esposa de Wbaldino  
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cicatrices dentro del ser humano que ni las arrugas de la 
vejez las pueden borrar.  
Relata don Wbaldino que fue un hombre preso y acusado 
de homicidio y atraco a mano armada, en forma injusta y 
arbitraria, años más tarde abandonado por su esposa y 
sus hijos. ¿Culpable o no? eso solo Dios lo sabrá.    
Avanzados los años un cáncer ataca sus pulmones, 
igualmente habla de otros que por circunstancias del 
destino le acompañaron en este recorrido casual de 
aventuras. 
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Capítulo 1: Vida de campo… Vida linda 

 
No siendo vida sencilla la de este personaje Wbaldino 
Mendivelso Salcedo, nacido el 10 de agosto 1918 en 
Colombia, en el departamento de Boyacá, Jurisdicción de 
Socotá, vereda los Mortiños. Hijo de una familia 
campesina, su padre Juan Mendivelso, su madre 
Hortensia Salcedo, sus hermanos Samuel, Eduardo, José 
Roldán, Rita, Eva, y Araminta. Sus abuelos maternos 
Manuel Salcedo y Florinda Torres. 
 
Me dirijo al lector con el ánimo de darle a conocer un poco 
de la vida de este personaje y el recorrido de algunos de 
sus acompañantes.  
 
En la vereda llamada los Mortiños, municipio de Socotá, 
departamento de Boyacá, a eso de las once de la noche… 
Hacía un viento espantoso, parecía llevarse las tapias1 
hechas de barro mezclado con estiércol del ganado, junto 
con sus manojos de paja que servían como techo al rancho 
que habitaba la familia Mendivelso Salcedo. Hortensia 
Salcedo yacía en el suelo sobre un cuero de oveja un poco 
carcomido por el tiempo, ella teniendo dolores de parto 
pujaba cada vez con más frecuencia y pedía al santo de 
su devoción un poco de socorro. En la misma habitación 
había una cama hecha de varas cubiertas con cueros 
blancos de oveja, sus frazadas fueron hechas en algún 
telar de la región y teñidas con el ingenio del campesino, 
fueron quizá traídas del pueblo de San Gil, tierra de 
Santander o de Paz de Rio, pueblo cercano a Socotá.  
 
Juan Mendivelso, esperaba la llegada de su hijo, el cual 
llevaría por nombre Wbaldino y al oír los gritos de su mujer, 
acostado en la cama se tapaba los oídos con la almohada 
y miraba la lumbre que a veces parecía apagarse. En el 
otro rincón del rancho una mujer de avanzada edad 

 
1 Tapia: Trozo de pared o muro que se hace de una sola vez 
con barro apisonado en un molde. 
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sentada al lado del fogón hervía aguas de hierbas para 
atender a la enferma de parto. 
 
Años atrás Juan el padre de Wbaldino, había conocido un 
hombre bastante acomodado, mandó a bautizar a su hijo 
con el mismo nombre de este señor, ya que se decía: “Si 
le ponemos el nombre de una persona rica, lo será también 
cuando grande” y dijo a su mujer: “Tendrá el mismo 
nombre del patrón que me enseñó a trabajar la tierra”. 
 
Esta es la historia… 
 
De la vereda los Mortiños, nacieron tres personajes que 
dejaron una gran leyenda. Con gusto les presentaré como 
primera medida al señor Antenor Angarita, uno de esos 
personajes, que desde pequeño fue hombre rústico, 
malacaroso2 y con fama de orgulloso, siempre amando al 
partido conservador por sobre todas las cosas, 
defendiéndolo a su manera sin importar quién saliera 
lastimado; el segundo personaje, el señor Bonifacio Ortiz, 
a quien se le conoció como hombre pasivo, más bien 
alejado de la política; y el último personaje, el señor 
Wbaldino Mendivelso Salcedo protagonista de esta 
historia, que desde su nacimiento fue un apasionado por 
el partido liberal. A medida que los años pasaron, esta 
doctrina política se fue clavando más y más en sus huesos, 
llegando a ser parte fundamental de su vida.  
Estos tres personajes tuvieron tiempo para compartir las 
mismas tierras y llevar las mismas costumbres, respirar el 
mismo aire y conocer cada rincón de estas veredas y 
pueblos aledaños a las mismas, frecuentando la misma 
escuela y compartiendo el mismo salón de clases, 
aprendieron a conocer las mismas comodidades e 
incomodidades de cada uno de estos ranchos. 
 

 
2 Malacaroso: Término con el que se califica a una persona que 
es delincuente o se presume que lo sea con base a su 
apariencia, sobre todo en la de su rostro.  



17 

 

Desde la niñez, en la vida de Antenor Angarita nunca hubo 
lugar bueno para el personaje de esta historia3, la 
inconformidad siempre existió porque los partidos tenían 
una importancia muy alta entre las dos familias, el tiempo 
fue pasando, entre estos dos seguidores de la política los 
problemas se fueron agrandado, uno de ellos se dejó llevar 
por los deseos de su propia carne hasta causar a estas 
tres vidas una gran tragedia. 
 
La pasión que Wbaldino sentía por su Partido Liberal lo 
llevo al extremo del fanatismo y lo marcó; fue sencillo, 
romántico, muy creyente del Dios supremo, amante del 
trago y el cigarro piel roja sin filtro, con bastante fama de 
mujeriego, trabajador, y nada materialista, machista eso sí, 
como mucho Boyacense. En su hogar imponía su voluntad 
con pocas palabras y mano dura, fue padre de veinticinco 
hijos, de los cuales fueron conocidos por su familia 
veintidós, reconocidos por él diecinueve y de su 
matrimonio diecisiete vástagos4 y como buen campesino 
aprendió a labrar y a amar la tierra. 
 
Belarmina Fernández, oriunda de esta vereda, hija de la 
señora Sibilina Benítez y del señor Evangelista Fernández 
Torres. A la edad de 16 escasos años contrajo matrimonio 
en el pueblo de Socotá, con el señor Wbaldino Mendivelso 
Salcedo, fue un matrimonio compuesto por las dos familias 
como en ese tiempo se acostumbraba; debido a las 
tradiciones.  
Belarmina Fernández venía de una familia… ¿Y por qué 
no decirlo? bastante acomodada, niña enseñada a 
obedecer a sus padres, un poco mimada por su madre, 
una jovencita tranquila, sumisa, apasionada por la música 
de cuerda y temerosa de Dios. 
  
Belarmina, ya con su vida de casada y falta de bienestares 
que antes tubo y ahora no tenía, recibió a sus primeros 

 
3 Wbaldino Mendivelso. 
4 Vástago: individuo (persona, animal) joven que desciende de 
otro.  
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hijos: Hortensia, Josué y Magola, dedicada a su hogar 
llevaba una vida tranquila. En aquellos días cuando 
Wbaldino no estaba ocupado en las labores del campo, 
solía salir acompañado por sus hijos a extraer carbón a la 
vereda de Potrero de Lato. Bajo la mirada de su mujer, él 
salía de su granja acompañado por sus todavía pequeños 
hijos Hortensia y Josué, y los tres se marchaban a traer el 
carbón para mantener el rancho caliente, los pequeños 
llevaban consigo habas tostadas revueltas con maíz y 
alverjas puestas en un talego, trabajo hecho por su madre 
para ocupar las muelas de sus hijos y su esposo durante 
la vuelta al rancho, porque la jornada de trabajo que les 
esperaba era bastante agotadora.  
 
En ese entonces Wbaldino pasaba por el depósito y 
echaba a sus hombros algunos costales que debía usar 
para traer el mineral al patio de su casa y así mantener la 
choza abrigada, mientras ellos volvían su esposa se 
afanaba por preparar la masa de harina de trigo para las 
arepas liudas, y en un rincón del rancho acomodaba una 
olla grande de barro con chicha espumosa buena de dulce, 
dispuesta a fermentar para días después dar gusto a los 
obreros de la granja. 
 
Wbaldino después de su matrimonio, se llevó a Belarmina, 
su esposa, del seno de sus padres y fueron a vivir a un 
paraje apodado Buena vista, parte también de los 
Mortiños. De esa casa pasaron a una finca en la falda 
Frailuiz, más conocida como los “Curubitos”. 
 
Allí nacieron los primeros cuatro hijos de la pareja; hasta 
entonces, la vida había sido generosa con ellos. El mayor 
de sus hijos de nombre Olimpo falleció de una pulmonía, 
Josué, Hortensia y Magola, a veces parecían llenar el 
vacío que Olimpo les dejó. Belarmina salió de su hogar sin 
haber sido preparada para enfrentar la nueva vida de 
mujer casada, ella se había formado rodeada, no de lujos, 
pero si con comodidades de tal modo que de pequeña 
disfruto de lo que muchos no tenían. 
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Ahora hablaremos sobre los años 1940, para estos 
tiempos Don Wbaldino, en épocas de elecciones 
madrugaba más que nunca a dar vuelta al rancho,  
mientras que Belarmina se afanaba por  prepararle el 
desayuno, él tomaba su mochila del garabato de palo que 
estaba afuera del dormitorio colgando de la pared y se 
afanaba para no dejarla olvidada porque era de él y de 
nadie más, también  revisaba que su sombrero quedara 
bien cepillado, y por encima del escote de su ruana negra 
hecha de lana de oveja, se le veía el cuello ancho de su 
camisa roja que en esa fecha era importante usar, 
enredaba las alpargatas a sus pies,  doblaba un poco su 
pantalón hasta la mitad de la canilla para evitar ser 
embarrado camino al pueblo; ya muy bien arreglado se 
encontraba sentado en la cocina, como era costumbre, 
soplaba y sorbía caldo de papa con cilantro recién cogido 
de la huerta, mientras desayunaba daba algunas 
recomendaciones a Belarmina que lo escuchaba sin 
protestar, dejaba la taza de café sin comenzar y se 
disponía a partir, pasaba la pierna por encima de uno de 
los perros que dormía enroscado en la puerta de la cocina, 
su esposa lo alcanzaba en el patio del rancho con un 
talego donde iba la arepa que por el afán prefirió dejar sin 
comenzar, ella le decía: “Es mejor que la lleve, no vaya a 
ser que por el camino le haga jalta”, su esposo la recibía 
con gesto amable y la ponía en su mochila, sin más espera 
se alejaba del rancho a zancos largos, dejando a 
Belarmina con un grito en la garganta: “¡No se olvide de 
traer la sal!” 
 
Después del voto por el partido liberal ¡Por supuesto! Don 
Wbaldino se reunía con algunos amigos conocidos a echar 
aguardientico o chichita hecha de maíz fermentado tiempo 
atrás, muy bien acompañado de sus amigos los 
“Cachiporros” como se les conocía a los seguidores del 
partido liberal. La tendera los recibía con una sonrisa 
graciosa y les servía la bebida en tazas grandes de barro 
o totumas un poco desportilladas, el contenido seguía 



20 

 

hirviendo después de haberse sacado del barril de 
fermentación, el burbujeo no paraba dentro de la totuma y 
comenzaba a subir hasta el borde del tazón tratando de 
regarse, él tomaba la bebida con gusto y con la camba5 de 
la ruana limpiaba su mentón6 chorreado de espuma 
agridulce. 
 
Avanzada ya la tarde, en la plaza sonaba la música de 
requinto compuesta por los músicos de la región, también 
comenzaban a subir los voladores repletos de pólvora, 
dejando el eco de su estruendo encajado en las montañas 
cercanas al pequeño pueblo de Socotá. Wbaldino se unía 
a los músicos para componer coplas y una que otra 
canción, le gustaba tocar cucharas y hacer sonar las 
maracas, a veces sorprendía a sus compañeros sacando 
de su mochila una cajetilla de cigarrillos piel roja sin filtro, 
vaciaba su contenido para extraer el papel plateado de su 
envoltorio y se lo acomodaba a la peineta para el cabello 
que llevaba en su bolsillo, la cual deslizaba por sus labios 
dando un sonido musical a la melodía ya acomodada a los 
requintos7 de sus camaradas. Dentro del jolgorio8 no 
dejaba de echarle una que otra miradita a cualquier mujer 
robusta que estuviera pendiente de la diversión, puesto 
que estas ladinas9 no podían faltar en ningunas de esas 
reuniones. 
 
Wbaldino como coplero era muy mentado10, todos lo 
aplaudían. Las muchachitas vestían con su jipa11 bien 
puesta, alpargatas de fique, pañolón de paño fino muy bien 

 
5 Camba: Punta de la ruana 
6 Mentón: Barbilla 
7 Requinto: Es el nombre genérico de una serie de 
instrumentos cordófonos similares a la guitarra, aunque de 
menor tamaño, cuyas características varían de acuerdo con la 
región. 
8 Jolgorio: Diversión o fiesta animada y bulliciosa. 
9 Ladina: Se refiere a la población mestiza o “hispanizada”, que 
actúa con astucia y disimulo para conseguir lo que se propone.  
10 Mentado: Que es nombrado por su fama o notoriedad.  
11 Jipa: Sombrero 
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bordado, enaguas prensadas con bordes dorados, las muy 
muerganas las cogían de cada lado con sus dedos, 
dejando ver el borde de sus voluptuosas enaguas blancas 
al son de los requintos, y seguían dando la vuelta con 
pequeños brinquitos al ritmo del torbellino y paraban la 
oreja para escuchar las coplas que don Wbaldino cantaba 
para ellas con chispa de coqueteo, las muchachas 
sonreían alegrando aún más la festividad y como era de 
esperarse alguna de ellas daba la vuelta, giraba su mirada 
hacia los músicos y  mirando al coplero como quien no 
quiere la cosa “pero la cosa queriendo”, la joven le 
brindaba una sonrisa matadora y el hombre le guiñaba el 
ojo disimuladamente.  
 
El coplero12 por su buena presencia no desmerecía, era 
alto, delgado, piel clara, ojos azules, y su don de 
compositor lo hacían a un más galán. El pequeño pueblo 
de Socotá para las fechas de elecciones retumbaba 
porque era un acontecimiento muy importante, la música 
se dejaba oír por todas partes, tanto en las cantinas como 
en la pequeña plaza. Cuando se acercaba la hora del 
almuerzo el calor había subido un poco, y el lugar estaba 
atestado13 de gente, allí tenían algunos animales para la 
venta, y variedad de productos traídos de las regiones 
aledañas, no dejaba de verse una que otra curiosidad que 
ayudaba a dar vida a la chiquilla placita que aún estaba 
empedrada, en un sitio especifico estaba la carne a la 
brasa, cerca de la hoguera se veían las papas y el ají 
picante que no podía faltar, también en ollas grandes de 
barro hervía el cuchuco de trigo con espinazo de marrano. 
Por otro lado, eran servidos distintos platos por una mujer 
bastante robusta, ella llevaba puesto un delantal floreado 
y con una sonrisa invitaba a los comensales a degustar la 
comida puesta a lo largo del mesón. 
 
A medida que iba cayendo la tarde, salía dentro de la 
multitud uno que otro borrachito dando vueltas por el lugar, 

 
12 Coplero: Don Wbaldino 
13 Atestado: Que está completamente lleno.  
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cuando el sol se estaba despidiendo se comenzaban a oír 
algunas ¡vivas! o arengas14 por los ya embriagados 
visitantes. Ya bien caído el sol, en las tiendas las 
alpargatas inquietas de los buscadores de fiestas 
comenzaban a levantar polvo por el baile. Los habitantes 
del pueblo y huéspedes venidos de la región sabían 
cuando comenzaba la festividad, mas no cuando podría 
darse fin.          
 
Muy cerca de la tienda donde estaba Wbaldino tomando 
chichita con algunos de sus conocidos, se hallaba el señor 
Antenor Angarita, su enemigo desde la escuela. Él también 
se encontraba departiendo con sus amigos en las 
festividades. Estos personajes parecían ponerse de 
acuerdo porque llevaban camisa azul para demostrar al 
público a qué partido pertenecían, mientras tanto al otro 
extremo de la pequeña plaza, en la tienda de la vieja 
Rezura, era servido a uno del grupo de Antenor el último 
plato de mute que estaba apartado desde la mañana para 
él, mientras le fue puesto en la mesa, el cristiano no dejó 
de repetir: “¡Apúrese doñita que el caso es de hambre!”, 
este potaje15 estaba atestado de cabeza de chivo y partes  
del animal en trozos no tan pequeños, por encima llevaba 
bastante cilantro acompañado de cebolla finamente 
picada; el hombre en la embriaguez que tenía sorbía 
presuroso sin importar la grasa que no dejaba ver el vapor 
de su cocción. Cerca del lugar, por culpa de la bebida, otra 
persona tiraba a pujos lo que había engullido16 durante el 
día. 
 

 
14 Arenga: Es un discurso que se expresa con el objetivo de 
exaltar el ánimo de quienes oyen el mensaje. 
15 Potaje: Guiso caldoso que se prepara con legumbres y 
verduras o arroz al que en ocasiones se le añade trozos de 
algún tipo de carne o de embutido; es un plato típico de 
diversas regiones. 
16 Engullir: Ingerir alimentos de manera atolondrada, sin 
masticarlos. 
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La luz eléctrica por esta región era escasa, por lo tanto, 
pasada la media noche los faroles que estaban en plaza 
comenzaban a disminuir su luminosidad, y si en algunas 
de las cantinas la música bajaba su ritmo, cualquier 
persona la remendaba17, aunque no fuera lo bastante 
preciso, lo importante para los fiesteros era seguir la 
parranda. Los implicados en fechas de elecciones lo 
hicieron costumbre, las cosas pasaban sin darle mucha 
importancia, sobre todo a las vivas lanzadas a sus 
contrincantes, como se trataba de una diversión sana, lo 
vivido en esos días en poco tiempo quedaba en el olvido. 
 
Hasta entonces, en la vida de Wbaldino Mendivelso y 
Antenor Angarita su empalagoso vecino, todo parecía un 
juego de niños, además, el sobrenombre de “Godos” como 
se les conocía a los seguidores del partido conservador y 
de “Cachiporros”, no molestaba a nadie, estos apodos 
como muchos lo sabemos vienen del año 1848 de los 
ideales de Francisco José de Paula Santander, por lo 
tanto, en la vida de estos personajes era tradición. Cuando 
llegaban esas fechas, en los aficionados las “¡vivas!” no 
dejaban de oírse, todos estaban en fiesta, y cuando daba 
fin una canción, Antenor a voz en cuello gritaba, “¡Qué viva 
el partido conservador!”  sus amigos emocionados le 
contestaban levantando sus brazos, “¡y abajo los 
Cachiporros!”, si esto llegaba a oídos de Wbaldino, que 
sabemos era bastante aferrado al partido liberal, para él, 
no era más que un pequeño regaño de parte de Antenor, 
porque venía oyendo esto desde su infancia. 
 
Don Wbaldino aparecía en su rancho dos o tres días 
después, con cara de acontecido, a su llegada salían sus 
perros “Regalo” y “Tirano” ellos dos ladrando contentos y 
meneando la cola corrían al camino que llegaba a casa, 
los perros con aullidos de gusto daban la bienvenida al 
dueño del rancho, porque después del voto por el partido 
liberal, por fin estaba de regreso en casa.  Los caninos 
corrían contentos hasta el rancho y daban las nuevas a 

 
17 Remedar: Imitar una cosa. 
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Belarmina del regreso de su esposo a la granja, don Bale, 
como le decían sus amigos a don Wbaldino, ya venía cerca 
a la choza y se veía caminar despacio porque trataba de 
esquivar con sus pies para no pisar a una manada de 
pollos pequeños que encontró obstruyendo el camino, ya 
libre de  los animales de corto vuelo aligeró el paso, los 
caninos meneando la cola  buscaban la forma de husmear 
la mochila que su amo cargaba a su costado izquierdo, 
quizás ellos, esperaban que él trajese en ella la 
recompensa por el cuidado del rancho que el día de su 
partida para el pueblo de Socotá dejó a cargo suyo. 
 
El esposo de Belarmina ya de patitas en el patio de su casa 
trataba de ignorar el reclamo de los animales. Pero 
Wbaldino con sentimientos encontrados no sabía si echar 
pa’ dentro o echar pa’ fuera, sus ojos azules miraban hacía 
la puerta de la cocina, quizá su mujer estuviera molesta 
por su tardanza, así que esperaba un momento a ver si 
algo sucedía, luego se acercaba un poco más y saludaba 
con voz fuerte: “¿Tar’ de buenas, o tar’ de malas...?” 
Belarmina estaba sentada junto al fogón tostando cebada 
para el cuchuco de la cena, ella le contestaba sin levantar 
la cabeza: “¡Tar’ de buenas!” A la mujer poco le importaba, 
pues no era la primera vez que esto pasaba, y adivinando 
las andanzas de su esposo decía para sus adentros: “¡Ah 
viejo sinvergüenza! ¡Que’sque las horas de llegar!, ¡Ya 
‘taría con la india esa de la Albirina el viejo sinvergüenza! 
pero “enjin” que, ¡ojos que no ven corazón que no siente!”. 
 
Los días pasaban normalmente, hasta que, por el producto 
de una crisis general, se fue agravando desde el ascenso 
del partido conservador al poder en 1946. 
 
El 2 de abril de 1942 el partido Conservador realiza una 
manifestación para pedir el regreso de Laureano Gómez al 
país, a quien querían lanzar como candidato a la 
presidencia. En junio de ese mismo año regresa… y más 
adelante, el 9 de noviembre de 1949 es elegido presidente 
de la Republica de Colombia y el 7 de agosto de 1950 entra 
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en función. Gobernó 451 días bautizado por los 
colombianos como el “hombre tempestad” ya que fue 
cruel, implacable, quiso terminar con el partido Liberal, 
además propone lo que él bautizó con el nombre de 
“acción intrépida, contra el Liberalismo”. 
 
Algunos conservadores creyéndose dueños del País, 
organizaban grupos guerrilleros y armados para luego 
atacar las casas de los liberales, asesinando a los 
hombres y violando a sus mujeres, aprovechando el 
infortunio, se llevaban lo que más podían, como si esto 
fuera poco, prendían fuego a las viviendas sin importar 
vidas humanas. 
A los liberales acorralados por la violencia no les quedaba 
más que armar grupos entre ellos para defender a sus 
familias, por esta razón para la familia Mendivelso 
Fernández, lamentablemente la tranquilidad había 
terminado, lo mismo para las familias de la región y otras 
partes del país.  
 
Mientras que para muchos esto fue lamentable, para 
Antenor Angarita lo que comenzó le cayó como anillo al 
dedo, porque ahora habiendo subido Laureano Gómez al 
poder, no le fue difícil armar un grupo de delincuentes y 
comenzó a hacer de las suyas por todo este territorio, de 
manera que, unido ya a sus amigos se dedicó a causar 
mucho daño a la gente pasiva del territorio. 
   
Para Wbaldino y su familia cada día que pasaba, la vida se 
hacía más amarga, y llena de una confusión constante, a 
la mayoría de familias de esas tierras por el pecado de ser 
liberales, en las noches les tocaba salir a los montes a 
esconderse de los malhechores, las personas por la 
adversidad del clima se esforzaban, a ellos les tocaba 
dormir bajo los arbustos durante la noche, el frío era 
imposible de soportar, los niños se acurrucaban muy cerca 
a su madre tratando de buscar calor,  si alguna noche 
tenían suerte pasaban la velada en cualquier cueva de las 
lomas  más altas de Frailuiz, nunca ocupaban el mismo 
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sitio porque si los bandoleros  descubrían su escondite,  
estos hombres tendrían oportunidad de cobrarles caro su 
descuido, por esa razón las personas afectadas tenían que 
buscar cada noche dormitorio diferente, de lo contrario los 
“Chulavitas” como los apodaban, acabarían con ellos con 
mucha facilidad. 
 
A veces llovía demasiado con granizo, otras veces helaba 
y a pesar de que llevaban ropa gruesa y varias ruanas para 
cubrirse de las terribles heladas de la madrugada, esto no 
era suficiente para soportar el clima de la sabana. 
 
Una mañana al calor del fogón del rancho de Wbaldino, en 
una jarra grande, Belarmina preparaba café para calmar el 
frío y brindarle una taza a Horacio Sierra, quien fue a 
devolver una herramienta prestada, en medio de la 
conversación que sostenían, ella decía: “¡Por culpa del 
indio del Antenor es que ‘tamos como ‘tamos! ¡Porque 
como ta’unío con la chusma y tienen amenaza’o al “jecho” 
Wbaldino de que en cualquier momento lo matan!” Horacio 
estaba sentado en un trozo de palo cerca a la puerta de la 
cocina esperando el café que Belarmina le había ofrecido, 
el hombre  con una vara que había llevado en su mano 
para librase de la mordida de los perros cuidadores de la 
casa, hacía figuras con la punta del palo en el piso de tierra 
de la cocina, al escuchar las palabras de la mujer que muy 
acongojada  expresaba con gesto de amargura, dejó que 
ella diera una pausa y con su mano izquierda se levantó 
un poco el ala del sombrero, miró a la mujer y comentó: 
“¡Sí, eso es muy cierto, ese cuento ya ‘tà regao por todas 
partes, tanto es que lo he escuchado decir por varias 
bocas, pero como a veces, es mejor tragar entero pa’que 
no se avive el avispero, sumercé, por eso me detuve de 
hacer preguntas!”,  Entonces, Belarmina dijo: “¡Pues 
que’sque el pensa’o es cortarlo en pedacitos y botarlo al 
rio!  ¡Y a Yo me hacen porquerías en presencia de mis 
hijitos! ¡Dicen también que, a yo, y a mis criaturas nos 
encierran en el rancho y le prenden candela, imagínese 
sumercé y como el techo es hecho de paja y con ese 
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aireron que hace en esta loma, ¡Jai Dios eso ardería 
ligerito!! ¡y si dejan la puerta bien amarrada pues no 
podremos salir corriendo, Yo ruego a Dios y a la Virgen 
que no les de licencia de salirse con la suya!, ¡porque 
nosotros no le ‘tamos haciendo mal a “naiden18”, es por 
esto que todas las noches me toca salir a la sabana con 
mis hijitos a buscar a’onde pasar la noche!”, Horacio 
levantó la mirada y comentó, “¿Ese arrastrado del Antenor 
que ‘tara pensando? ¿Luego no conoce a todas las 
personas que habitan en estas tierras? ¿Acaso este 
bandi’o no nació y creció pu’aquí? ¿Cómo es que no 
piensa con la cabeza en todo el mal que ‘ta haciendo a su 
misma “ralea”?, ¡Ojala la guerra mengüe pronto porque 
todos sabemos que la cosa ‘ta muy jea, y vusté doñita, no 
se preocupe sumercé, porque una cosa es lo que piensa 
el burro y otra el que lo ‘ta enjalmando, y quien sabe si pa’ 
la jecha que piensan atacar este rancho, todavía ‘ten vivos 
esos indios arrastra’os, bien dicen pú’ahí, que tanto va el 
cántaro al agua hasta que por jin se ahoga, ese julano ‘tá 
haciendo enemigos y el palo no ta pa hacer cucharas!…” 
Belarmina asintió con la cabeza y siguió en sus 
quehaceres. 
 
Al correr de los días, la violencia cada vez se ponía más 
fuerte y la comida empezaba a escasear por culpa del 
vandalismo. En Caseteja, la casa más pudiente de la 
vereda los Mortiños, propiedad de Sibilina Madre de 
Belarmina, comenzó a escasear, las raciones se hicieron 
más pequeñas y la música dejó de sonar, ella ya no podía 
ordenar a sus criados cómo antes, porque esta incansable 
mujer de cada cosecha mandaba almacenar comida para 
el mantenimiento del territorio, pero la chusma a pesar de 
la vigilancia puesta en el lugar del almacenamiento, 
hallaban la forma y le prendían fuego o se la robaban, se 
llevaban sus animales y si no podían los mataban. Para 
poder almacenar algo, la gente se veía obligada a usar 
cualquier método para defender lo que les pertenecía, 
muchos escondían las comida bajo tierra. 

 
18Naiden: Modismo boyacense de la palabra nadie en prural. 
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Tiempo después, una tarde Wbaldino acababa de llegar a 
su rancho, se veía cansado y muy desanimado, estaba 
sentado en un taburete cerca del calor de las tres piedras 
que estaban acomodadas en un rincón de la cocina, 
Belarmina le sirvió algo de comer y dialogaban sobre el 
estado de sus vidas, él decía: “¡Carajo! ¡Los godos son 
unos canallas, ya pu’aquí no dejan sembrar! ¡Y las pocas 
cosechas que van habiendo se las van robando o les 
prenden candela, yo no sé con qué nos iremos a mantener, 
hasta he pensa’o largarnos pa’ otra parte, pero guelvo y 
digo ¿Pero pa’onde? si dicen que por todas partes la cosa 
‘tá jeroz!” Su mujer estaba sentada al otro lado del fogón, 
mientras escuchaba, su corazón empequeñecía y sin 
poder evitarlo dejó correr algunas lágrimas por su cara 
suave y sonrosada, sin levantar la mirada ni musitar 
palabra continuó pelando las papas para la mazamorra 
porque se aproximaba la hora de la cena, esperó a que su 
esposo dejara de hablar y pausadamente contestó: 
“¡Quizás Dios tenga compasión de nosotros y no nos 
abandone!”  
 
En ese momento vieron a Josué hijo de la pareja que 
entraba con una brazada de palos secos y los ponía junto 
a las tres piedras que sostenían una olla de barro, por 
debajo de la vasija salía una espesa humareda y se perdía 
por el cobertizo del rancho, el muchacho pasó esquivando  
el humo saliente del fogón y en una butaca pequeña se 
sentó junto a su padre, Belarmina no pudo ocultar sus 
lágrimas de la mirada puesta por su hijo, ella bajó su 
cabeza tratando de ocultar su tristeza y dejando el oficio 
anterior, tomó uno de los palos que estaban listos para que 
el fuego los consumiera y revolvió muy suave las brasas 
como queriendo encontrar en ellos respuesta a todos los 
problemas que a cada instante revoloteaban por su 
cabeza. 
 
La mirada de Wbaldino recorrió el lugar, y la puso en su 
pequeña hija que se encontraba en un rincón de la choza 
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envuelta en ruanas desgastadas por el trajín diario, en 
esos momentos la pequeña recibía el calor del fogón y 
dormía plácidamente, al otro extremo estaba Hortensia, 
otra de sus hijas, lavando algunos platos dentro de un 
platón de aluminio, y los acomodaba en un tendal hecho 
de varas de roble que estaba pegado a las piedras que 
servían de pared. Aquel hombre con su mirada un poco 
perdida se limitó a recorrer el lugar, solo Dios sabe lo que 
en esos momentos pasaba por su cabeza, de pronto 
levantó la mano y frotó su frente, sus ojos azules dejaban 
ver una enorme tristeza, y en medio del silencio que 
parecía interminable, por primera vez se le oyó decir “¡Ah 
vida linda!... y ¡todo por la culpa del presidente!” 
 
Don Jecho, como le decía su mujer, agachó la cabeza, la 
tomó con sus dos manos y guardó silencio por largo rato, 
después de la cena comentó a su mujer: “¡Me volvieron a 
pedir el javor de ir el domingo a llevarle los diezmos del 
año al señor cura, ya se habló que debemos sacar lo poco 
que se pudo reunir de las cosechas entre los devotos, 
antes de que los godos lo hagan desaparecer, parece, que 
este sacramento va a terminar por culpa de la violencia, 
también debo aprovechar pa traer la sal!” Belarmina lo 
desanimó diciendo: “¡Qué va a ir pu’allá no ve que si los 
godos se dan cuenta lo agarran, lo torturan y quizás hasta 
lo matan! Vusté ya sabe que mi mamita tiene lo que nos 
haga jalta, no es sino ir hasta allá y ella nada nos niega”, 
Wbaldino contestó: “Sobre eso no hay discusión”, después 
cambió su semblante y dijo: “¡Que va a ser cierto vieja 
lambona, de que me van a tener en cuenta por el camino, 
ni que me juera yo solo con la carga!” ella dijo: “¡Ay Juna, 
yo no ‘toy imaginando nada! ¡ya lo han hecho con otros!, 
¿Por qué no con Vuste?” el hombre agrandó los ojos y dijo: 
“¿Y buste por qué dice eso? ¿jue que’scucho algo?, ¡Y si 
eso jue así! ¿Por qué no me lo había dicho?” su esposa 
levantó la mirada hacía él y contestó: “¿No dice vusté que 
todo lo sabe? ¡ya sabemos que los godos enjurecios no 
tienen compasión de “naiden”, acuérdese de lo que le 
hicieron al pobre del Severino, sin el muchacho ‘tar 
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haciendo nada, por eso le digo, es mejor que no baya 
pu’allá!  ¡mejor quédese qu’eto!  ¡no vaya a ser pa’ vainas!”, 
Wbaldino se retiró el sombrero y rascándose la cabeza 
dijo: “¡Ay juepuerca! ¡el patrón de la manga también me lo 
advirtió, esta mañana me dijo que no juera pendejo, que 
no juera tan seguido al pueblo porque pu’allá la cosa ‘taba 
jea, los caminos tan vigila’os por los chulavitas, que esos 
indios ya cogieron la maña de vigilar el camino al pueblo, 
y lo peor es que roban y matan a todo el que no entregue 
lo que lleva!, también dijo que a él lo amenazaron y le 
dijeron que no se atreviera a recoger la cosecha porque si 
lo hacía, se las tenía que ver con ellos, que’ra mejor que la 
dejara pa’ que los pájaros se la tragaran, ¡carajo! ¡Y yo que 
me jui, a ver si el jecho me ocupaba pa’ la ciega, yo ya 
‘taba conjiao de ganarme algún centavo que tanta jalta nos 
hace, pero ‘ora toca buscar jornal por otro lado! Pu’aquí no 
se puede trabajar y no me puedo quedar de brazos 
cruza’os” Su esposa comentó sin levantar la cabeza: “¡Con 
que esos indios no lo dejaron coger la cosecha!, ¡Ay…Dios 
y tan guena que ‘taba la ceba’ita! ¡Pero pus gueno, si toca, 
pus toca, ¿Y el patrón que dice?” él respondió: “¡Pus el 
pobre viejo anda todo ajanao, yo no le quise jormar más 
conversación, porque pa’ que, mejor me callé la jeta, y 
como ví que no había trabajo, qué me quedaba asiendo 
más pu’allá!” 
 
En aquellas vidas todo era incierto, en sus almas se sentía 
un gran vacío imposible de evitar. La violencia cada vez 
era peor, Antenor Angarita sin vacilaciones planeó ir al 
rancho de Wbaldino a matarlo, porque desde pequeño en 
su corazón ocupó un gran resentimiento contra Wbaldino, 
mientras que Bonifacio Ortiz fue un poco más 
condescendiente con él, hasta podría decirse que estos 
dos fueron amigos, aunque no de bebida. 
 
Antenor Angarita provechándose de la guerra entre los dos 
partidos; conservadores contra liberales, una de esas 
noches llegó a su rancho muy alebrestado y se aprovechó 
de la tinaja donde almacenaban la bebida; cerca de la 
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media noche estaba ya con unos cuantos guarapos en la 
cabeza, muy contento disfrutaba con sus amigos de esas 
parrandas acostumbradas por ellos, y sin molestarse por 
quién lo escuchara, conversaba orgulloso con sus amigos 
de todas las fechorías que hacían y querían repetir. 
 
Antenor Angarita tambaleante por la bebida, se paró en la 
mitad del lugar, miró a su entorno y se alzó el sombrero 
para llamar más la atención, del lado derecho del chaleco, 
sacó un pañuelo tieso y sudoroso, se limpió su nariz 
gruesa y granujienta y en voz alta dijo a toda la 
concurrencia: “¡Oigan todos! ¡Quiero que me pongan 
atención porque yo digo que a ése cachiporro del indio del 
Wbaldino una noche de estas vamos a caerle al rancho de 
sorpresa, allí lo cogemos calientico, lo torturamos de la 
jorma que sabemos, también lo picamos hasta golverlo 
pedacitos chirriquiticos, después lo echamos a un costal y 
lo tiramos al río pa’que se pudra, porque eso es lo que se 
merece el maldito malnacío, y a la boba pendeja de su 
mujer ya vustedes saben qué hacer con esa, después del 
gustazo amarramos las puertas y con chinos y todo 
adentro le prendemos candela! ¡y a correr pa’onde sea 
más derecho!” 
 
Este hombre sin remordimiento alguno, pasó su mirada 
hacia una banca larga de palo donde dos de sus 
compinches tomaban chicha con gran ansiedad y 
embutían carne cocida con papas y ají picante, apuntando 
hacia ellos con su dedo indicé, levantó la voz y dijo: 
“¡Vustedes se van a la jalda del atravesado, llegan al corral 
de las ovejas del arrastra’o del Marcos Benítez, escogen 
las ovejas más gordas, echan el cordero por delante y se 
vienen ligerito pa’que las indias cocinen, con eso cuando 
lleguemos de hacer el manda’o ya “haiga” algo de tragar!” 
volvió y dijo: “¡Tenemos que escoger la jecha del ataque al 
rancho del malnacío ese, lo que ya ‘ta seguro, es que va a 
hacer pu’ahí a media noche cuando el arrastrao del 
Wbaldino y toda su ralea  ‘ten dormíos, tengo pensa’o que 
nos vamos a dividir por grupos, unos llegan por el frente 


