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I

Al preguntar a mi madre por mi tío Lorenzo ella me dice que fue uno de los mejores hermanos que

uno pueda desear. Mi tío Lorenzo era un revolucionario. No es que tirara piedras, es que defendía a

los trabajadores de los abusos de su propia hermana. El murió en su ley. No se sabe exactamente

dónde ni cuando, lo que se sabe es que un día estaba hablando con una muchacha y llegó un coche

que nadie sabe describir y se lo llevaron. Eso es lo que dijeron los vecinos. Yo he tratado de

recopilar información sobre él pero parece que es tema vedado en mi familia y me temo que no se

debe a que sea solo una cosa de respeto a los muertos, presiento en cambio un horrible secreto.

Mi tío Lorenzo nació en 1959, fue el sexto de una familia que completó mi madre. Claro mi abuelo

tuvo más hijos, 4 más con otra mujer y luego un número no precisado de críos desconocidos. Los

míos vivían en La Cumbiamba un municipio en el sur del Cesar, no muy lejos del río grande de la

Magdalena. Yo conocí ese río de pequeño cuando fui a visitar a mi abuela a Barranquito en su casa-

droguería que quedaba al frente del agua y se inundaba con las crecientes. Mi madre me dijo que de

pequeña ellos jugaban en la corriente oscura. 

—Eso es ahora que le ponen tanto problema, antes uno lo disfrutaba —dice ella que con 45 años ve

las noticias de RCN y revive sus épocas de niña en canoa.

—Madre ¿Y por qué desaparecieron a Lorenzo?

—Ah porque era muy bueno… por eso y por bocón. El era como tu hermano, de esos que no se

callan nada, de esos que si escuchaban una pelea afuera...

—Entiendo —le digo a ella. 

—¿Madre y cómo era la casa donde ustedes vivían?

¿Por qué le pregunto por la casa? No lo se, es para hacerme una idea del mundo que habitó mi tío

Lorenzo. 

—Grande, era una casa muy grande...

Le pedí que me hiciera un dibujo. Me dibujó una morada de 5 puertas, con un jardín con mirlos y
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plantas de muchos colores, me esbozó un depósito de cemento en la parte de atrás y una bodega de

gaseosas en la de adelante, era allí donde trabajaba mi tía María que era la mayor y creo que la más

mala, para ella era para quien trabajaría luego Lorenzo. Aunque hay que anotarle de punto positivo

que se hiciera cargo de la familia luego de que mi querida abuelita se fuera de la casa. 

—¿Por qué se fue mi abuela madre?

—Porque el estaba que la mataba.

—¿Quien era el?

—Tu abuelo.

Mi abuelo era un hombre tierno pero temido. Llegaba en su camión cervecero y al acercarse el

tintineo todo el mundo se ponía a hacer lo que debía. Que había que barrer el patio:

—¡Lorenzo y José Fernando!

Y los dos se ponían a echarle el muerto al otro claro:

—¡Que tu frentecoco! 

—¡Que tu caraeburro!

Luego mi abuelo llegaba y lo revisaba todo, y si algo no estaba bien hecho había castigos... Con mi

madre, sin embargo, era un ser dócil. El se ponía en la pequeña salita junto a la entrada, la llamaba

para que se sentara en sus piernas y entonces del bolsillo del pantalón café sacaba una manzanita

roja y con una navaja, que siempre llevaba consigo, comenzaba a partir la fruta; no la pelaba porque

se decía que la cáscara tenía muchas vitaminas y minerales, cortaba un pedazo y le preguntaba a la

pequeña Sara: 

—¿Y esto cuánto es?

—La mitad —decía ella con voz delicada. 
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Luego la volvía a partir y le preguntaba: 

—¿Y esto? —y ella decía “un cuarto”. Así le fue enseñando los quebrados. 

Con esa misma técnica de sentarla en la sala en sus piernas, le pasaba el periódico y le decía a ella

que se lo leyera, Sarita tenía 7 años e iba a una escuela hasta donde llegaba caminando sola. Desde

que se había ido la madre nadie tenía tiempo de preocuparse por acercarla hasta el colegio. 

—Eso allá era cada uno por su lado, la ley del sálvese quien pueda...

—¿Quien preparaba la comida madre? 

—Yo no me acuerdo —me dice ella. 

—Yo sé que había caldo de carne y arepas pero quien lo hacia no lo sé… Para el almuerzo venía

una empleada que limpiaba todo y hacia sancocho o sopa de fríjoles, el que iba llegando iba

cogiendo su plato, no había algo así como que todos nos sentáramos juntos a la mesa...

—¿Y mi tío Lorenzo que hacia?

—Pues el se ponía a tocar tambor… Tenía uno pequeñito con el que hacia una bulla de padre y

señor mío, y si no lo tenía a la mano pues le pegaba con ritmo a cualquier palo.

A tu tío Lorenzo y a tu tío José Fernando los enviaron a un seminario a Medellín porque se portaban

muy mal. Terminaron escapándose ambos, uno a los tres y otro a los seis meses.

—¿Mamá y por qué los mandaron a un seminario a Medellín precisamente? Eso quedaba muy lejos

¿No? ¿Además qué relación teníamos nosotros con los paisas?

—Pues no sé hijo, eso no te lo sé decir.

—¿No sería por Benjamín el esposo de mi tía María?

—Puede ser.
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Benjamín era un señor de piel rojiza que apareció por los lados de La Cumbiamba con una pareja y

unos hijos. Era de unos 30 años. Mi tía María debió de conocerlo en el banco donde trabajaba

cuando ella tenía más o menos 21, es decir para la época en que mi abuela se fue de la casa. Mi tía

era una muchacha muy bonita y tenía muchos pretendientes, era morena y delgada y tenía unos ojos

seductores. Debió haber sido una obsesión para  Benjamín, me lo imagino yéndola a  visitar allí en

el deposito de cerveza, viéndola hacer la contabilidad en un cuaderno con filas y columnas, me lo

imagino mirándole las piernas y otras cosas.

—¿Pero mamá que había hecho mi abuela para inspirar la furia de Don José ?

(José era mi abuelo) 

—Bueno primero que todo no quererlo. Tu abuela se casó con el porque no tenía a donde ir. Vivía

con un tío porque era huérfana de madre. 

—¿Y de padre?

—También. Ese se había ido por allá a trabajar quien sabe donde.

—¿Y eso es todo?

—Pues mira hijo, lo que pasa es que tu abuela se enamoró de otro hombre. 

—¿Y cómo se llamaba?

—Raúl. El señor Raúl.

 —¿Y cómo se conocieron ellos entonces?

Mi madre me mira con una expresión de haz tus tareas de la universidad y luego te cuento. Yo hago

mi deber. 

—Madre ¿cómo fue que se conoció mi abuela con Raúl?
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 —Bueno, eso fue en una consulta médica a la que me llevaba mi madre de niña.

 —¡Ah, un médico muy respetable! —pienso yo, y cuando pienso eso me veo como  mi abuelo todo

lleno de indignación. 

—¡Déjela ir José Francisco, ella no es una buena mujer para ti! —le decía la hermana, mi tía abuela.

II

—¿Bueno pero cuál era el cuento con su tío? —me pregunta un amigo que se llama Alberto.

—Pues hermano el cuento con mi tío es que lo mataron extra judicialmente, lo ajusticiaron como

dicen los militares. Como si se hiciera justicia masacrando a un pobre aprendiz de aviador.

—¿Es que era aviador su tío? 

—Si, si era, bueno estaba haciendo las horas. Creo que debía llevar por ahí 300. Eso tienen que

hacer como 700 horas de vuelo para que les den la certificación de piloto profesional y poder

trabajar con las aerolíneas, yo mismo estuve averiguando eso acá en Europa pues una vez que vi

fracasados mis planes en la música quería probar suerte en los aires… Pero muy caro mano. No es

fácil pagar tanto dinero, para mis padres que no son pobres era imposible, eran como 70.000 Euros.

—¿Bueno y es que su tío tenía tanta plata?

—Pues eso si no lo sé aún, no le he podido sacar una respuesta convincente a mi madre, lo que sé es

que el trabajaba en las algodoneras de Benjamín. Por cierto a mi tía le dicen La Perversa. Ah y

también trabajaba Lorenzo para ellos como piloto de fumigación.

—¿Y con eso se iba pagando las horitas?

—Dice mi madre, que el se iba pagando hora por hora las prácticas de vuelo, las hacia en

Bucaramanga, en la Ciudadela, donde antes quedaba el aeropuerto.
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—Que vaina mano que mataran a su tío… ¿Y entonces no se sabe quién fue ni nada?

—Pues ahí está la historia del carro.

—¿Cual historia?

—Bueno, mi mamá me contó que un tiempo antes de que mataran a mi tío, María, La Perversa le

había prestado un carro donde pues mi tío me imagino que echaba todas la chicas que conocía, que

por lo que sé eran muchas.

El caso es que le robaron el vehículo al pobre, creo que era una camioneta 4 x 4. Mi tía se imaginará

usted se puso furiosa, y estaría que lo mataba. Verá, a mi lo que me quedó claro es que como que mi

tía acusaba a Lorenzo de haber vendido el carro a escondidas… Aunque eso no lo recuerdo muy

bien, la mente siempre trata de ver las cosas de la mejor forma.

—¿Y eso es todo mano?

—Pues no lo sé, ahí comienzan a faltar piezas en el rompecabezas algo debía andar muy mal en mi

familia por esos días, cuando eso ya estábamos en el 89 y yo tenía dos años. Hay unas versiones de

unos militares como de que lo buscaban por guerrillero, como porque el carro se lo hubiera dado mi

tío a los alzados en armas.

Los años pasaron y nunca se supo nada hasta que por allá cerca de La Cumbiamba encontraron unos

huesos y un cráneo. Los llevaron a investigar a medicina legal y ellos respondieron que se trataba de

un mestizo con predominancia de rasgos caucásicos. Yo vi las fotos y  pues como todos los cráneos

no dicen mucho de las caras, pero los peritos como que se inclinaban porque ese era Lorenzo.

A mi lo que me pesa en el alma es no haber podido saber que pasó y es terrible pero de las personas

de que más uno desconfía en una situación así es de la tía María y su esposo, que son capitalistas y

terratenientes y que se hicieron famosos por ser tacaños con sus trabajadores. Eran los dos polos:

Lorenzo el idealista, el aviador, y mi tía María la que se casó con Benjamín porque el se había

ganado una lotería y se estaba haciendo picho en plata.

Alberto ¿será que lo mío son celos? ¿Que he envidiado a mis primos porque son más ricos que
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nosotros?

—Puede ser, tenga cuidado.

—La verdad yo de pequeño quería mucho a mi tía María, ella me daba siempre algún regalo y me

dejaba pasear por su hotel, que era muy bonito y tenía una armadura medieval en la entrada. Yo me

robaba cubitos de azúcar de la cocina. Pero de grande una vez que escuché estas historias, una vez

que noté que a las fincas de ella no se podía ir porque quién sabe qué cosas raras estarían

pasando. ...Uno no quiere ganarse de enemigo a la propia familia y supongo que si mi tía María lee

esto alguna vez me odiará… Pero es que qué puedo hacer yo si es un berenjenal que está ahí desde

que yo era pequeño. Es ver a mi madre durmiendo y verla despertar creyendo que su querido

hermano a vuelto, que nadie lo ha matado. Es haber podido ver a mi hermano tomando cerveza con

su tío preferido… es haber ido a pasear con el en avioneta…

Todo eso nos lo quitó la mala suerte y unos militares o paramilitares que por cierto aún vivirán y

hasta se reirán de cómo el pobre Lorenzo lloraba cuando se vio  preso y torturado, para que hablara,

para que contara dónde estaba lo que se le había perdido, para que confesara que era un guerrillero,

para que aceptara que era justo que lo mataran en esa tarde de calor terrible, a la sombra de un árbol

en un potrero.  Veo a los tipos, eran tres e iban vestidos de civil. Lo amordazaron, le amarraron las

manos y los pies y lo tiraron al piso. Ahí lo encañonaron:

—¡Por huevón!
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