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A Ramón Elejalde Escobar y a Ramón Elejalde Arbeláez, quienes, con su monografía A la sombra del plateado,
inspiraron esta historia.
Ellos, a través de su obra, fotografiaron el municipio
de Frontino, me transmitieron el amor por este pedazo de tierra, me inspiraron con muchos de sus personajes y sus respectivas vivencias, y me enseñaron las
costumbres de la época en todos los lugares.
A los historiadores y los periodistas que cubrieron,
escribieron y difundieron los hechos acaecidos en
Colombia desde 1948 hasta 1953.
Ellos me proporcionaron un conocimiento racional y
crítico de este pasado a través de los diferentes medios
de comunicación. Y, gracias a la información histórica
que recopilaron, pude proyectar un plano real dentro
del plano imaginario, con coordenadas confiables.
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1. Fatídico viernes
Viernes 9 de abril de 1948
Amanece, y en Frontino sus habitantes ya han previsto sus agendas
para el fin de semana: terminar la jornada laboral y descansar los dos días
para olvidarse del trabajo y de los salarios de miseria; compartir una trova,
un tinto, un tabaco o un trago de aguardiente con los amigos; construir el
mañana de los hijos con su pareja, proyectar sus nuevos oficios; estar en
familia y rezar el santo rosario; planear el bazar de la parroquia; ir al teatro
de Federico para ver la película que él mismo ha venido anunciando por
altoparlante; concretar el partido de fútbol del domingo en la manga de don
Arcadio, o alistar a los gallos y definir las apuestas para la riña del próximo
lunes en la gallera La Tijera.
Al igual que en este municipio (ubicado en el noroccidente antioqueño),
en el resto del país se promueven otros eventos dentro del desarrollo normal
de un día cualquiera.
01:05 p.m.
En la ciudad de Bogotá, se está realizando la Novena Conferencia
Panamericana y hay delegaciones de todos los países que la integran,
lo que determina un crecimiento desbordado en la actividad hotelera,
comercial y turística.
Hace frío… Hoy ha sido uno de esos días fríos propios de la capital
de Colombia. El reloj de la torre de la iglesia San Francisco marca la una
y cinco de la tarde; al frente del edificio Agustín Nieto, en pleno centro de
Bogotá, a Jorge Eliecer Gaitán le disparan cuatro veces… Gaitán cae al suelo
con tres proyectiles mortales en su cuerpo.
El estampido se disemina por todos lados y marca esta hora infausta
como el instante en que se refundará la historia de Colombia y se creará un
nuevo destino para todos sus habitantes.
«¡Mataron a Gaitán, hijos de puta, mataron a Gaitán!».
En este preciso instante, Rómulo Guzmán transmite el radioperiódico
Últimas Noticias y escucha nítidamente los disparos, ya que las instalaciones

9

AÍDA YEPES

de la emisora La Voz de Bogotá están ubicadas a solo una cuadra del lugar del
desafortunado hecho. Rómulo interrumpe la transmisión y guarda silencio
para poder escuchar mejor las voces que llegan de la calle.
«¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron a Gaitán!».
Gaitán aún no ha fallecido, pero así recibe la noticia Rómulo que,
con todas las fuerzas de su alma y, micrófono en mano, comienza a gritar
también: «¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron a Gaitán!».
Este grito se hace trueno y recorre calles y caminos; atraviesa poblados,
ciudades y montañas.
01:25 p.m.
En un taxi, llegan con el cuerpo de Gaitán a la clínica Central; sus
únicos signos de vida se reducen a una respiración muy débil y a un ritmo
cardíaco insuficiente… Gaitán está agonizando.
El caos es total. Un torrente de personas entra detrás del herido, y más
gente queda afuera de la clínica a voz en cuello: «¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron
a Gaitán!». Las emociones controlan todos los comportamientos y nublan los
juicios. Los transeúntes del centro de Bogotá, llenos de dolor, frustración y
rabia, comienzan a buscar venganza.
01:35 p.m.
El presidente de la República, Mariano Ospina Pérez, acompañado de
su esposa Bertha Hernández, está regresando de una exposición pecuaria al
palacio presidencial. El coche sube por la calle Octava hacia la carrera Séptima
y, mientras gira a la derecha para tomar la puerta de entrada, un taxi color rojo
intenta embestirlo. El pelotón de soldados que se dispone a presentar armas
ante la señal de llegada del señor presidente reacciona oportunamente y se
atraviesa frente al carro. El taxista se acobarda y frena bruscamente. En cuestión
de segundos, un enjambre de hombres que blanden banderas, machetes,
piedras y hachas se lanza contra el carro presidencial. En medio de la trifulca,
su conductor, Marco Tulio, elude hábilmente la multitud y logra introducir a
salvo la limusina presidencial (un Packard 1947 de siete puestos) en el palacio.
El general José Rafael Sánchez Amaya, director general del Ejército,
se encuentra en el patio principal y aborda al señor presidente.
—Excelencia, hirieron de muerte al doctor Gaitán.
—Eso es imposible, general.
—No hay la menor duda; puede su Excelencia confirmarlo con el doctor
Laureano Gómez Castro, que se encuentra en este momento al teléfono
desde la Casa Militar.
El presidente se acerca a la bocina receptora.
—Sí, es cierto: el doctor Gaitán recibió tres disparos mortales. Aún no
ha fallecido, pero la situación es sumamente grave —confirma Laureano.
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—Lamento profundamente lo ocurrido —dice el presidente.
El mayor Iván Berrio Jaramillo, jefe de la Casa Militar, se acerca
e informa:
—Señor presidente, la muchedumbre ha arrastrado hasta el palacio el
cadáver de un hombre desnudo y afirman que es el asesino del doctor Gaitán.
Efectivamente, cientos de personas exaltadas se habían arrojado sobre
un joven humilde de veinticinco años —que, en vida, respondía al nombre de
Juan Roa— para lincharlo sin fórmula de juicio y arrastrar su cadáver hacia
el Palacio de la Carrera, mientras lo señalaban como el asesino de Gaitán.
Sin perturbarse, el presidente escucha al mayor Berrio y luego pregunta:
—¿Qué pasó con la Conferencia Panamericana?
—Muchos delegados y funcionarios que aún no habían salido a
almorzar quedaron atrapados en las oficinas del Capitolio, aunque ahora una
pequeña tropa de la Guardia Presidencial está haciendo todos los esfuerzos
para protegerlos y despejar las instalaciones, porque la turba alcanzó a
ingresar al recinto y está efectuando toda clase de desmanes.
01:40 p.m.
En la clínica Central, se han congregado los jefes del Partido Liberal:
Darío Echandía, Alfonso Araujo, Carlos Lleras Restrepo, Plinio Mendoza
Neira, Julio Roberto Salazar Ferro, Alonso Aragón Quintero, Alberto Arango
Tavera, Germán Zea Hernández, Esguerra Posada y Blas Herrera Anzoátegui.
01:45 p.m.
Ritmo cardíaco velado… Gaitán se queja, presenta intermitencias de
pulso y respiración superficial. Le aplican medicación.
01:50 p.m.
Bradicardia intensa. Le aplican analéptico y ordenan la administración
de 250 centímetros cúbicos de plasma.
01:55 p.m.
Fuerte dilatación pupilar sin reacción a la luz y respiración superficial.
Le aplican una inyección intracardíaca de adrenalina y lo someten a
respiración artificial. Deja de latir el corazón… Gaitán fallece en manos
del personal médico.
Proceden con la diligencia del levantamiento del cadáver y se hacen
las anotaciones correspondientes:
Presenta las siguientes lesiones: herida por arma de fuego, con orificio
de entrada a nivel de la región occipitoparietal media, que perforó el hueso;
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herida por arma de fuego, a nivel del sexto espacio intercostal izquierdo, a
siete centímetros de la columna vertebral; herida a nivel del séptimo espacio
intercostal derecho, a ocho centímetros de la columna dorsal. Ninguna de
estas heridas presenta orificio de salida; las heridas anotadas anteriormente
presentan, sobre sus bordes, quemaduras de los tegumentos y del sistema
piloso. Causa de la muerte: hemorragia interna.
02:00 p.m.
El país entero recibe la noticia del fallecimiento de Gaitán. La radio,
en todas las frecuencias, transmite el infausto suceso en todos los rincones
del país. Y Rómulo lo hace de una forma muy particular.
—Los conservadores y el Gobierno de Mariano acaban de asesinar al
doctor Gaitán, que cayó frente a la puerta de su oficina abatido por un policía.
¡Hay que vengar su muerte! Pueblo, ¡a las armas! ¡A la carga! ¡A la calle
con palos, piedras, escopetas, con todo cuanto haya a mano…! ¡Asalten las
ferreterías! Tomen la dinamita, la pólvora, las herramientas, los machetes,
los serruchos, las barras de acero, las hachuelas, los rastrillos, los tridentes…
La exaltada voz radiodifundida se esparce a los cuatro vientos.
٭٭٭٭٭٭
La gente en la calle sigue gritando: «¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron
a Gaitán! ¡Mataron a Gaitán!». Es un grito de furia, de consternación, de
dolor, de desasosiego.
Una multitud monumental se concentra en la plaza de Bolívar. Surgen de
todas partes: del centro y de Las Cruces, de El Ricaurte, de La Perseverancia, de
las estribaciones de los cerros y del Paseo de Bolívar —un suburbio antihigiénico
y habitado por el hampa—. Todos llevan armas y los corazones henchidos
con sangre indígena y española. En la plaza de toros, se organiza otra gran
manifestación que avanza hacia el palacio presidencial de la Carrera. Acusan al
presidente Mariano Ospina Pérez y a los líderes del Partido Conservador de ser
los autores intelectuales del asesinato de Gaitán. Entre la turba enfurecida, corre
el comentario de que buena parte de la policía se solidariza con los rebeldes.
La gente se enardece, la multitud aumenta. Los policías que se encontraban de
guardia quedan envueltos intempestivamente por el torrente sublevado.
٭٭٭٭٭٭
El presidente se siente prácticamente cautivo en el palacio; ha sido
informado de que Bogotá cayó en la anarquía y quedó bajo el fuego de un
gran número de francotiradores.

12

MI PEQUEÑA EULALIA

—Su Excelencia, lo llama por teléfono su guía espiritual —informa
Rafael Azula Barrera, secretario general del palacio.
—Hay una avalancha fuertemente indignada y armada que se dirige
desde la plaza de toros. Quieren tomar el Palacio de la Carrera; no los frena
nada —le dicen al otro lado de la línea.
—Imposible: hay disponible una fuerza suficiente para protegernos
—contesta el presidente.
—Puede tener a todo el Ejército salvaguardándolo, pero frente al ataque
habrá reacción, y las muertes serán incalculables, porque toda esa multitud
desbordada que marcha hacia allá se va a sumar a ese hervidero que hay en
la plaza de Bolívar —advierten desde el teléfono.
—Dígame, entonces.
—Convoque a la dirigencia liberal al palacio; si la multitud se da cuenta
de que sus jefes están reunidos con usted, creerán que se está propiciando un
entendimiento —afirman con plena seguridad desde el otro lado de la línea.
—Me parece interesante; independientemente de que haya o no
acuerdo, eso ayudará a frenar la furia —admite.
—Sí, así es, señor presidente, pero también le tengo otra perla que,
desde otro ángulo, reforzará esa medida.
—¿Cuál?
—Hijo, están sucediendo actos impredecibles y no sabemos a ciencia
cierta cómo se van a desencadenar. Todas las cárceles del país deben abrirse
para que eso que se proyecta como revolución se vuelva un bochinche —
explica el interlocutor al otro lado del teléfono.
Sin reparo alguno, el presidente procede de conformidad. Los dirigentes
liberales son contactados en la clínica Central, y la orden de abrir las cárceles
es impartida.
02:15 p.m.
La noticia del fallecimiento de Gaitán ya se ha difundido por toda
Bogotá. Los conductores del tranvía hacen sonar sus campanillas, los taxistas
tocan sus bocinas. Unos y otros, con las cabezas fuera de las ventanillas,
repiten sin cesar el mismo grito: «¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron a Gaitán!
¡Mataron a Gaitán!». El grito se extiende por todo el país como un detonante.
¡El demonio se enloquece!
Comienzan a correr vertiginosamente las páginas de la vida colombiana.
La nación ha quedado inmersa en un nuevo y angustioso episodio de sangre
y muerte. ¡Oh, no! Todos los proyectos colectivos del municipio de Frontino,
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como los del resto del país, se han ido al traste; a partir de este momento,
cada vida es un drama.
٭٭٭٭٭٭
José María Lorenzana Feingold se encuentra en la sede gaitanista del
municipio de Frontino. Conversa con los empleados de la sede política, del
consultorio médico y del consultorio jurídico, como suele hacerlo los viernes
después del almuerzo. Hoy han hablado de todo y no han enfatizado sobre
ningún tema en particular pues, durante la semana, no se presentó nada
nuevo. Los días habían transcurrido silenciosos y sosegados.
Justo en el momento en que se disponen a levantar la tertulia, un
vehículo frena bruscamente al frente de la sede.
—¡Prendan la radio! ¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron
a Gaitán!
Rafael, al gritar por tercera vez a pleno pulmón: «¡Mataron a Gaitán!»,
aprieta el acelerador y retoma el camino hacia la iglesia del pueblo. Sin
hacer comentario adicional y sin esperar reacción alguna, se marcha; quiere
doblar las campanas, poner en evidencia pública el magnicidio del único
político de la historia de Colombia que ha defendido las causas sociales,
las causas del pueblo.
Las campanas comienzan a doblar para comunicar el duelo por Gaitán,
a quien no le tembló ni la voz ni el pulso para desentrañar las verdades del
episodio vergonzoso acaecido en Colombia el seis de diciembre de 1928.
Solo han transcurrido tres minutos, y el cuerpo de Rafael está
completamente mojado; el sudor y las lágrimas ruedan por todo su cuerpo.
Las palmas de sus manos están sangrando como evidencia cruenta de la fuerza
que le está imprimiendo a la escena. Necesita liberar su mente, su cuerpo y
su alma de la carga emocional soportada durante veinte años de existencia;
transpira el vaho de todos los fantasmas que la barbarie de la dictadura le
ha arrojado encima, infestando cada parte de su ser. La filigrana con la cual
sus tíos Gabriel y Miguel tejieron su carácter sereno, confiable, perceptivo e
imperturbable se ha deshilvanado completamente. Su apariencia la dominan
en este momento otros aspectos.
Con el sonido de las campanas, Rafael quiere poner de manifiesto
cómo los gobiernos aniquilan las aspiraciones populares desde sus mismos
cimientos. La acción en la torre central de la iglesia de Nuestra Señora
del Carmen no refleja solamente la tragedia de Rafael, sino también la de
todo el pueblo de Colombia. No es solo una agonía, sino cientos, miles,
millones de agonías que están convocando a toda una nación al instante más
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demencial, más brutal, más letal. ¡En todos los rincones del país y en todos
los corazones están doblando las campanas! «¡Mataron a Gaitán!». El mismo
grito agonizante, la misma resonancia e indignación se repite una y otra vez.
Mientras la función del campanario de la iglesia sigue su curso —
acompasada con el revuelo de las palomas y con el desasosiego del pueblo
en las calles—, en la sede del directorio gaitanista están escuchando La Voz
de Antioquia, que se encuentra enlazada con la emisora capitalina, La Voz
de Bogotá.
«La fórmula para hacer los cócteles molotov es sencilla; háganlos en
casa. Solo necesitan gasolina, aceite de motor, pedazos de tela y botellas»,
dice la radio.
Al escuchar todos estos infortunios, Laura, la compañera sentimental de
José María, trata de sintonizar, con sus manos temblorosas, la radiodifusora
Nacional. Busca con la esperanza de encontrar información más sosegada
y ecuánime sobre el desenvolvimiento de los hechos, hasta que llega a la
señal que buscaba.
«Aló, aló… Colombianos en el exterior, a la una y treinta minutos del
día 9 de abril de 1948, fue asesinado por un policía el doctor Jorge Eliecer
Gaitán, bajo órdenes del Partido Conservador y del Gobierno. Cuatro balazos
por la espalda le dieron al salir de su oficina situada en las calles catorce y
quince con carrera Séptima», transmite, desacertadamente, la persona que
tiene en sus manos el micrófono. Los revoltosos han tomado la radiodifusora
Nacional; esta no es una información oficial.
«¡Viva la revolución popular izquierdista de Colombia!», continúan
diciendo en la radio.
José María y sus compañeros escuchan esta barbarie sin imaginar que
la instigación está repercutiendo en la provincia. Están confiados y tienen
las puertas de la sede abiertas; no han pensado que los perros de presa ya
los tienen olfateados y están al acecho. Por unos segundos más, continúan
absortos y, de repente, ¡se corre el telón! En Frontino comienza el día más
trágico, oscuro y estremecedor. Hoy, definitivamente, es el día en que se
revientan los huevos que Lucifer ha venido incubando en la tierra.
٭٭٭٭٭٭
La sede de los Lorenzana es sorprendida por seis hombres; pareciera
que salieron de la nada. Uno de ellos empuña una escopeta; otro, un hacha;
y cuatro llevan machetes. Mientras, un séptimo hombre, llamado Lorenzo
El Amable, espera afuera en una camioneta.
—¿Dónde están los Lorenzana? ¡Respondan, cabrones! —grita uno
de los salteadores, al que llaman El Cara Cortada porque tiene profundas
cicatrices en la frente y en ambas mejillas, además de tener la nariz arqueada.
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Silencio—. ¡Que respondan, carajo! A ellos solamente queremos —grita la
misma persona.
—¿Por qué a ellos, si son liberales? —pregunta Laura con la voz
atenazada por la angustia y convencida de que los atacantes pretenden vengar
la muerte de Gaitán.
—Todos somos liberales, sí, sí, somos gaitanistas —completa uno de
los amenazados, con el mismo pánico.
—Pobre gallina, miren cómo le tiembla el culo a este pobre diablo —
dice sarcásticamente Teta de Bruja, otro de los bravucones, que se la pasa
mordisqueando tabaco.
—¿El otro doctorcito dónde está? —pregunta La Metralla mientras
se dirige directamente a José María, sin necesidad de gritar porque posee el
arma de mayor potencia.
José María, al ser reconocido, queda en shock y, por lo tanto, no responde.
—Cabrón, es mejor que responda —dice en forma lenta quien lo
reconoció, mientras le apunta en la frente con su arma.
José María no reacciona. Su lengua está paralizada; su mente está
bloqueada.
—¡No sabemos dónde está! —protesta Laura enfrentando con furia la
mirada del que apunta al amor de su vida.
—De verdad, no sabemos —reafirma uno de sus compañeros de
trabajo, con evidente estremecimiento, como si conociera los alcances de
esta enardecida turbamulta.
—¡Cabrones, hablen con fuerza, como si hubieran almorzado! —grita
El Rajaleña, que nunca siente remordimiento por sus actos y rebana a sus
víctimas como madera.
José María se contiene para no reaccionar; se traga toda la humillación
e indignación que siente; no quiere proferir ninguna palabra ofensiva que
pueda esparcir la mierda y blasfemia de los verdugos que tiene enfrente. Con
gran esfuerzo, entonces, y gracias al amor que le profesa a José Francisco
—su hermano gemelo—, oprime los labios y cierra los ojos… Pueden hacer
con él lo que quieran, pero jamás perturbarán la tranquilidad de su sueño
eterno por obligarlo a cargar con el remordimiento de haber entregado a su
propio hermano y de haber traicionado el valor heredado de sus ancestros:
la unidad familiar. Un lazo que perduró inquebrantable aun en medio del
terror y de la persecución, productos de los conflictos de Europa, las guerras
mundiales y el Holocausto de Adolf Hitler.
٭٭٭٭٭٭
Los gemelos Lorenzana Feingold, hijos de padre antioqueño y madre
rumana, fueron definidos en su fe por la religión cristiana-católica, e
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influenciados en muchos aspectos por la cultura judía. Han demostrado, en
sus treinta y ocho años de existencia, ser magníficos hermanos, excelentes
hijos, grandes amigos, excepcionales seres humanos. Cuando terminaron sus
estudios secundarios, José María se inscribió en la escuela de medicina de
Medellín y José Francisco, en la escuela de leyes. Pero pensar que se iban a
separar a causa de sus estudios los llevó a sentir que no podrían concretar sus
aspiraciones profesionales. Por ello, con el apoyo económico de su familia,
los dos estudiaron ambas carreras. Para José María, la esencia de existir es
salvar la vida misma y, para José Francisco, lo importante es la defensa de
la justicia y el derecho. De esta forma, reafirmaron su inseparabilidad, que
se gestó desde que cohabitaron el mismo óvulo.
Hasta los veintitrés años, cuando terminaron la carrera de Leyes, los
gemelos jugaron a confundir a sus profesores y compañeros al aprovecharse
de la similitud de sus rasgos, del color azul aguamarina de sus ojos y del
metro ochenta de estatura. Pero la madurez alcanzada como abogados, la
responsabilidad de sus nuevos estudios en la Facultad de Medicina y el amor
que había despertado Amelia en José Francisco obligaron a los dos jóvenes
a diferenciarse y a facilitar todas sus relaciones. Además, pudieron generar
más confianza con sus clientes. José María se propuso dejar su cabello más
largo y comenzó a usar anteojos, y José Francisco se dejó el bigote y una
barba delicada. Con estas diferencias, se mudaron a Frontino, donde nadie
los había visto iguales. Los únicos parecidos que encontraron entre ellos
fueron el color de los ojos y la estatura. Estas fisonomías impuestas no
alteraron sus gustos, preferencias ni estilos de vida, ya que sus definiciones
religiosas y convicciones políticas siguieron siendo las mismas. Y, con el
transcurrir de los días, se consolidaron con mayor fuerza: José Francisco
terminó enamorado de la medicina hasta el punto de querer ejercer solo esta
carrera, y José María, hasta hoy, solo ha vivido entre estrados y expedientes.
Sin embargo, describir a José Francisco es identificar a José María, y hablar
de José María es retratar a José Francisco.
٭٭٭٭٭٭
Tres disparos —uno tras otro— y el zigzag de los machetes arrancan
cuatro cabezas al mismo tiempo. Son los primeros movimientos de la más
escabrosa sinfonía de muerte.
—¡Este cabrón, si sigue callado, va a oler a muerto! —grita histérico
El Rajaleña.
José María, el único que al parecer permanece con vida, no ha querido
decir media palabra que sirva de pista para dar con el paradero de su hermano
gemelo. Su silencio da la impresión de que las acciones vandálicas no lo
intimidan. El Cara Cortada, exacerbado, le da una patada fulminante en las
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costillas y lo deja sin aire. José María, aún consciente, queda en un total y
absoluto mutismo. ¿Para qué enredarse en palabras cuando sabe de antemano
que nada de lo que diga o haga en ese momento tendrá el efecto de cambiar
el destino irracional, convulso y contradictorio impuesto por una piara de
locos? El Cara Cortada se impacienta y lo golpea con mayor fuerza.
—Llevémonoslo. A este solo le podemos dar gladiolos cuando el otro
aparezca —dice el malhechor de voz pausada y con el arma más potente.
Con gestos de contrariedad, El Cara Cortada saca a empellones a José
María de la sede política.
٭٭٭٭٭٭
Miguel llega a la esquina de la carrera Vélez con calle Infante, gira la
cabeza hacia los lados para ubicar el sitio de donde provinieron los disparos,
y alcanza a ver a varios hombres armados que suben a José María a una
camioneta blanca. Sin pensar en las nefastas consecuencias que podría
acarrear su intromisión, se dirige hacia el directorio gaitanista a la máxima
velocidad que le permiten sus piernas. La camioneta arranca aceleradamente
por toda la carrera Vélez en dirección a la plazuela Cristo Rey. Luego, Miguel
entra a la sede del directorio, observa los cuerpos que yacen en el suelo y
no ve a José Francisco. Atraviesa la puerta del fondo y llega al interior de la
casona. Recorre a paso largo el pasillo al tiempo que abre con golpes secos
las puertas de los salones que sirven como consultorio médico y despacho
jurídico de los doctores Lorenzana. Llama desesperadamente:
—¡José Francisco! ¡José Francisco!
Nadie responde.
٭٭٭٭٭٭
Mientras esto transcurre, Rafael llega al salón principal que da a la
calle. A pesar del fuerte sonido producido por las campanas, había alcanzado
a escuchar los disparos provenientes de la sede política. Y corre desesperado,
con una sola fijación, con una única preocupación: la pequeña Eulalia… Pero
no la encuentra, así como tampoco encuentra a los tertuliantes, a quienes
advirtió minutos antes sobre la muerte de Gaitán. Solo encuentra el silencio
de la muerte y un amasijo de carne y sangre humanas. El espectáculo de
cuatro cabezas rodantes y la sangre salpicada en las paredes y el techo obliga
a Rafael a apoyar la mano derecha contra el marco de la puerta para no
perder el equilibrio, ya que el mareo invade todo su cuerpo. A pesar de ser
huérfano por la violencia de Colombia y de haber escuchado las historias
más siniestras, jamás había experimentado las sensaciones que se tienen
cuando la muerte está frente a uno.
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—Rafael, muchacho de Dios, por favor, ven… Acércate —dice Laura
con voz apenas perceptible, ahogada por la sangre.
—¡Laurita! ¡Laurita! ¡Gracias a Dios estás viva! —exclama Rafael
con asombro.
Al escuchar la voz de su sobrino, Miguel corre de nuevo al salón.
Mientras tanto, Laura —con voz parecida a un murmullo jadeante y
agónico— advierte a Rafael:
—Hijo, se llevaron a José María… Quieren también a José Francisco.
Avísale, dile que huya.
—Ya voy a su casa, ya voy, pero primero la llevo al hospital —
manifiesta Rafael mientras trata de levantarla con la ayuda de Miguel, que
ya había llegado al recinto.
—No pierdan tiempo conmigo. José Francisco está en Medellín; deben
esperarlo en el camino. No permitan que llegue al pueblo. —Estas fueron
las últimas palabras de Laura.
—Tío, lleve a Laurita al hospital; yo voy a esperar a José Francisco
en la entrada del pueblo.
—Ya no podemos hacer nada por ella —dice Miguel mientras levanta
su cabeza con la mano izquierda y enjuga sus lágrimas con el pulgar derecho.
Miguel se estremece involuntariamente al mirar a Laura a los ojos y ver
en estos serenidad, esa paz que solo las almas libres de culpa pueden transmitir.
—¡Malditos hijos de perra! —exclama Rafael.
—Temo por Rosalinda; ella venía detrás de mí y la perdí en el camino.
Ve, búscala, y resguárdense junto con Amelia y con los niños —ordena
Miguel.
—Tío, ¿cómo vino hasta aquí? —pregunta Rafael con una mueca de
confusión.
—¿El carro? ¿Dónde dejó el carro? —pregunta Miguel, sin darle
respuesta a la pregunta inicial de su sobrino.
—Está en el parque, frente de la iglesia. Vamos, se lo entrego —
contesta Rafael.
—No, no, olvídalo. Voy al encuentro de José Francisco, y el carro
me delataría —dice Miguel, con la seguridad propia de quien sí sabe cómo
hacer las cosas.
Rafael duda entre levantar y llevarse el cuerpo de Laura o dejarlo
tendido en el suelo, pero su preocupación ahora es encontrar a Rosalinda e
irse con ella para la casa de Amelia. Igualmente, el desasosiego de Miguel
pasa por encontrar a José Francisco; ambos, entonces, activan la adrenalina
en sus cuerpos: comienzan a correr, por caminos diferentes, al ritmo propio
de sus respectivas frecuencias respiratorias y cardiacas.
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Miguel es sobrino de Gabriel y es tío de Rafael. Es el único hijo de
Melquisedec, el segundo de los catorce hijos de la abuela Gabriela y del
abuelo Emiliano. Tiene cincuenta y dos años y desde 1928 está casado con
Rosalinda, la tía paterna de Amelia. Es un hombre probo, dueño de una fuerza
espiritual incalculable; en todo su cuerpo, reina la serenidad producto de la
experiencia, la confianza y el santo temor a Dios. Es dueño de una agilidad
poco común para vadear situaciones adversas; es desenvuelto, conversador
y anecdótico. Adopta todas las cosas con una naturalidad sorprendente y, la
mayoría de las veces, acompaña sus respuestas con una carcajada franca,
explosiva y contagiosa. Su aspecto físico es el de un hombre apuesto; no
aparenta el haber cruzado la línea del medio siglo. Su alta estatura y su
piel trigueña resaltan su bronceada apariencia, y el contraste del negro de
su cabello con las patillas y el bigote de color gris es el toque corporal que
conjuga toda su personalidad, la cual estremeció a Rosalinda en el momento
en que sus miradas se cruzaron.
El episodio más anecdótico de la vida de Miguel es precisamente el
inicio de su relación con Rosalinda, la hija del mayor terrateniente de la
región que, por su carácter enérgico, había generado la habladuría de las
beatas y camanduleras de Frontino. Miguel la conoció cuando era muy niña.
La había visto en varias ocasiones en la iglesia Nuestra Señora del Carmen
cuando iba desde el municipio de Belmira a visitar a su tío Gabriel, pero
ella no permitía que su mirada se cruzara con la de él. Después de varios
eludidos encuentros, fue inevitable que se cruzaran. Llovía, y el caballo de
Rosalinda estaba desbocado. Miguel se atravesó en el camino para detenerlo
y apaciguarlo y, cuando lo logró, tiró suavemente del cuerpo de ella para
bajarla y tranquilizarla. Quedaron muy unidos; fue un choque mágico de
dos cuerpos.
—Hola —saludó Miguel.
Rosalinda respondió el saludo con una sonrisa tímida y nerviosa;
solo una palabra de Miguel bastó para romper el pudor sostenido por años.
Sus cuerpos continuaron uno junto al otro… Miguel estaba tranquilo; ella,
en cambio, no sabía qué decir. Realmente, no podía disimular las ansias
contenidas; el acercamiento, para ella, estuvo lleno de tensión y solo atinó,
aun en contra de su razón y de su carácter, a preguntarle:
—¿Usted se casaría conmigo?
Ante la descomunal propuesta hecha por la joven, que resultaba
atrevidamente contraria a la lógica y costumbres de la época, Miguel la
miró sereno, lleno de ternura, y esa fuerza traspasó muros, rompió caretas
y prejuicios sociales. Con esa mirada, dejó en evidencia que a él también lo
atraía Rosalinda por su clase, su porte, su distinción y su inigualable estampa.
Y, en esa circunstancia misteriosa, Miguel le dio el sí, y reconoció en su
interior el valor de la perla encontrada que había ansiado tener durante toda
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una vida y que, de repente, había aparecido de la nada. Bajo una lluvia que
luego se trocó en aguacero, nació un amor invencible y auténtico.
En Frontino, en esta tarde del nueve de abril, Miguel sigue corriendo;
el horror visto en el trayecto lo obliga a persignarse. Mira hacia arriba y
exclama:
—¡Oh, Dios!, ¡se nos vino toda la mierda del averno!
Miguel recuerda cada una de las líneas del prólogo de La revolución
del proletariado, que fue propiedad de Erasmo y hoy reposa en un anaquel
de la hacienda Sarrazola:
El sistema capitalista manda mierda, pues no es más que la
acumulación de excremento producido por las diferentes crisis que siempre
lo han caracterizado: crisis institucionales que mantienen a sus estados
desplomados, no permitiendo que sirvan ni para dar con exactitud las cifras
de los muertos que ellos mismos producen con sus actuaciones nefastas;
crisis políticas que solo provocan el derramamiento de la sangre de sus
pueblos incautos, mientras sus dirigencias oligárquicas imperturbables
se las pasan de pacto en pacto; crisis laborales desplegadas en varias
direcciones con ilegalización de huelgas, arremetidas contra líderes sociales
y represiones militares; crisis económicas que evidencian a todas luces
la ecuación perfecta emergida de la violencia y la expansión de capital:
ofensiva antisindical asegura tasas de ganancia.
Miguel sigue corriendo y trata de concentrar su mente para expulsar
toda tribulación. Cualquier perturbación o distracción en este momento,
para él, no sería más que una entelequia diabólica de amarras terrenales.

2. Voces enardecidas
03:30 p.m.
La Voz de Bogotá transmite mensajes equívocos. Desde la radio, se
exhorta al pueblo a la revolución.
—¡Tras el presidente y su ministro de Relaciones Exteriores! ¡Ellos
son los responsables de la muerte de Gaitán!
—Pueblo liberal, por la venganza de Gaitán, ¡a la carga, carajo!
—¡Hay que linchar a los conservadores!, ¡ellos mataron a Gaitán!
Mientras, la emisora Nueva Granada transmite música fúnebre.
Un grupo de estudiantes e intelectuales, encabezados por Jorge G.
Durán y por Jorge Zalamea Borda, llegan a la radiodifusora Nacional; toman
sus instalaciones y comienzan a transmitir en vivo.
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