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Dedicatoria 

A todos los me aportaron anécdotas, datos y 

referencias sobre esta familia, que me permitieron 

construir la historia.  
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PRÓLOGO 

 

Me ha pedido mi amigo Fredy Chamorro Tovar que 

escriba el prólogo para la novela “El enigma de la jaula 

dorada”, he accedido con mucha alegría a hacer la 

presentación de su nuevo libro. Siempre se festejan los 

nacimientos. 

Hablar sobre esta historia que ronda entre dos caminos 

distintos, no es sencillo, pero he aquí el desafío. Por un 

lado, lo que concierne al Clan “Peñalver” y por otro, 

las vicisitudes del relator en complicidad con el autor. 

Bien ha dicho León Tolstoi, “Pinta tu aldea y pintarás 

el mundo” y algo de ello ocurre, poco o mucho, de 

acuerdo a la lente con que se lo mire. El autor es 

originario de San Jacinto, en la región de los Montes 

de María, Colombia. Es allí donde empezó a tomar 

forma este enigma, cuando él era un niño todavía. 

Hay un trabajo detectivesco y el relator se las ingenia 

para poder acercarse a la mansión de los Peñalver. Se 

cruzará allí con Miguel, ayudante de los tres hermanos 



6 

 

centenarios, (Vinicio, Rosalía y Anselmo) 

sobrevivientes del Clan, en su casa de San Jacinto. 

Los protagonistas develan parte de la historia y otro 

poco el relator.  Y aunque mucho de lo narrado sucedió 

en el pasado, hay un presente de una actualidad 

sorprendente, un mundo convulsionado y quebrado por 

la Covid-19, que hace crecer tensión y misterio. El 

autor juega con estos elementos, tan necesarios en una 

buena obra literaria.  

Encuentro un paralelismo con historias similares en 

otros extremos del planeta, otros Clanes y males, 

aunque sin duda hay una identidad, un hondo sentir 

caribeño. 

He disfrutado cada lectura del “Enigma de la jaula 

dorada” y ha sido un verdadero deleite descubrir en 

cada repaso nuevas aristas. Se sorprenderán de la 

versatilidad del autor y también de las peripecias del 

narrador en búsqueda de completar la historia. 

Luego de cada página he querido anticipar el final, 

aunque he imaginado mientras recorría los rincones de 

este libro, distintos finales. Pero pude contenerme para 
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no perder nada de lo que el autor quería contarme en 

pequeñas dosis.  

Fredy Joaquín Chamorro tiene la impronta de los 

autores del caribe colombiano, pero es importante 

destacar que hay un costado muy personal en el 

desarrollo de su novela. 

No debelaré el final de esta historia, no señoras y 

señores. No me han solicitado que lo haga. Pero a pesar 

de ello, les invito a prepararse para leer una novela que 

te atrapa y te mete dentro de su mundo literario. Podrán 

situarse en las distintas escenas o escenarios a tal punto 

de respirar junto a los protagonistas. 

Los dejo con “El enigma de la jaula dorada”, una 

novela que se presenta por si sola. 

 

Pablo Lautaro.  

Escritor y docente. 

Neuquén, Patagonia, Argentina 

Octubre de 2021 
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EL ENIGMA DE LA JAULA DORADA  

 

 
El olor a vejez y a orines rancios que salen gota 

a gota de la uretra y se fermentan entre los pliegues 

caídos de la verija, fue lo que percibí la tarde que entré 

por primera vez a la mansión de los Peñalver. Casi me 

devuelvo por donde había entrado, el fastidio del 

aroma senil era insoportable a pesar de la limpieza de 

los pisos y de los muebles de la casa, pero la dificultad 

en recopilar la información que necesitaba para 

escribir sobre esta enigmática familia, me contuvo. 

Desde niño me fascinaron las historias que se tejían en 

el pueblo sobre ellos, y ahora adulto y con ínfulas de 

escritor, la fascinación se había convertido en 

obsesión. ¿De dónde provenían Ceferino y Petronila, 

los padres del clan? Era uno de los datos que me 

interesaba confirmar. La información de la parroquia 

de San Jacinto, sobre partidas de nacimiento solo tenía 

registro del apellido Peñalver, pero no de la madre. 

Alguien decía a modo de chisme, que ella era una 

indígena arahuaca que Ceferino había conocido en 
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Ariguaní, cuando trabajaba en las fincas algodoneras 

del Magdalena, de donde prácticamente la raptó para 

convertirla en su mujer; y sobre él, la gente decía que 

tenía insertado los niños en cruz en sus antebrazos, que 

por eso trabajaba en la finca sin parar y sin tomar una 

sola gota de agua, durante todo el día. ¿Por qué ningún 

hijo de ellos podía buscar pareja?, ¿cómo lograron 

acumular tanto dinero? y ¿cómo hicieron para ser tan 

longevos? —Mira niño, esa gente es muy rara, nadie 

ha podido conocer sus secretos, así que olvídate de 

ellos, más bien escribe sobre Toño Fernández o sobre 

Adolfo Pacheco— me decían mis amigos, cuando les 

comentaba mi interés de escribir una novela sobre la 

familia Peñalver. Y sus advertencias, en vez 

producirme desánimo, acentuaban mi interés en saber 

la verdad verdadera sobre ellos. 

El reto era enorme, los datos que poseía eran 

fragmentarios, sin certeza alguna; así que agoté todas 

las estrategias para buscar una entrevista voluntaria 

con alguno de los tres hermanos sobrevivientes; me 

acerqué a familiares que vivían en otra parte del 

pueblo, para ver si me servían de puente, se negaron; 


