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No hay un orden específico de lectura para estos cuentos, el lector puede 
saltar al que más le llame la atención o recorrer las hojas hasta que alguna 
palabra, un párrafo o cierta cita lo atrape y le invite a quedarse a saber qué 
sigue después.

Mi abuelo había llegado a esa edad en que su propia vida era un libro 
lleno de experiencias y cuando llegó el tiempo, desapareció con todos sus 
fascinantes secretos, quiero convertir esas memorias en un diario deseando 
conservar su espíritu entre las imágenes y relatos para aquellos que se aven-
turen, se emocionen al descubrirlo.

Algunas historias he logrado recopilar casi en su totalidad pero otras 
apenas he rescatado partes y decidí integrarlas a modo de producir un retra-
to escrito donde ciertas memorias aunque fragmentadas, son esenciales en la 
reconstrucción de la persona que fue mi abuelo.

Preliminar
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Se robaron la luna y nadie supo cómo ni cuándo, Juan de Jesús miró 
al cielo y donde solía estar la luz más preciada de la noche ahora sólo 
quedaba un vacío azabache rodeado de pequeñas chispas de vario-
pintos destellos. ¿Quién o quiénes pudieron cometer tan vil asalto? el 
terror se esparció entre los habitantes de los campos y las ciudades 
cuando observaron tan desesperanzadora escena de un domo estrella-
do sin su esfera brillante guiando a los viajeros.

Muchos se aventuraron a buscarla y nunca regresaron con noticias 
alentadoras, todo rastro de ella se perdió entre el miedo y la zozobra 
porque se avistaba el fin de los tiempos y muchos culpaban al gobier-
no de esconderla para perseguir liberales y desaparecerlos en la pe-
numbra, mientras ellos acusaban recíprocamente a quienes se oponían 
al estado de desaparecerla para atentar contra la esperanza de un país 
entero.

La nación no podía dormir tranquila desde que el farol que inspiraba 
las más bellas poesías y composiciones se había desvanecido, llevaba 
décadas sumida en sangrientas retribuciones políticas apenas deteni-
das por endebles treguas, un suceso tan impactante como este de algu-
na forma advenía lo que vendría años después estando tan cerca aún 
la memoria de los mil días de violencia. Juan al final de su vida recor-
daría con dolor y rencor lo que los conservadores hicieron a su padre 
siendo él un muchacho y cuando tuvo que luchar contra ellos luego 
del fatídico 9 de abril de 1948, cuatro días después de su cumpleaños.

Cuando mi abuelo construyó la luna
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Las noches pasaron mientras la maldad azotó sin tregua los pueblos 
y urbes, mientras una idea crecía en la mente de mi abuelo hasta de-
jarlo sin poder dormir, le recordaba sin cesar que siendo constructor y 
carpintero, él podría reconstruir la luna. Con su hermano una madru-
gada por todo el pueblo recolectaron fragmentos de deseos que eran 
abandonados por los corazones desfallecidos y con ellos forjarían una 
nueva luz, el secreto no duro mucho y pronto todos los habitantes de 
Macanal supieron de la ambiciosa empresa de Juan de Jesús y Saúl 
González.

Todos ayudaron y por semanas mi abuelo y mi tío abuelo trabajaron 
hasta donde el día se los permitía fundiendo y forjando cada pedazo, 
ayudados de los astrónomos más respetados, poco a poco recrearon 
una nueva luna de un aspecto prácticamente fidedigno y en un globo 
que el gobierno con reticencia proporcionó, volaron hasta lo más alto 
que pudieron desde donde liberaron el satélite nuevo que desde ese 
entonces sigue alumbrando con intensidad las horas oscuras, bella y 
triste a la vez como las ilusiones que la formaron. 

Días después de la revuelta civil, Bogotá ardió mientras la lluvia 
caía sin tregua mezclando el caos con una especie de tristeza por las 
vidas desperdiciadas, el vapor emanaba de las piedras hirvientes cuan-
do el agua dulcemente las tocaba envolviendo todo en una atmósfera 
romántica con las últimas luces vespertinas, se sentía como el día des-
pués del juicio final de lo que sólo quedaron rocas como pedazos de 
ilusiones de un país que al fin sería equitativo para todos, fragmentos 
que días atrás fueron hermosas construcciones. Los ricos huyeron al 
norte dejando lujosos barrios y elegantes calles a merced de quienes 
venían en busca de refugio del terror desatado en sus tierras. 

Las lagunas y ríos crecieron tanto que se cubrieron casi por comple-
to la ciudad y como si una profecía hecha por los muiscas se hubiese 
cumplido, la ira de los dioses con agua del cielo, lavó la sangre de las 
vidas inocentes arrancadas durante siglos de horrores desde la llegada 
de foráneos vestidos de metal, en un anhelo de renacimiento para el 
bien de los nuevos habitantes. Pero los hombres habían endurecido 
sus corazones y el esperado amanecer nunca llegó.

La ciudad centenaria desapareció dejando poco que recordara sus 
años de esplendor, sobre ésta, surgió una moderna e ineficiente para 
sostener a los recién llegados. Los huérfanos del Bogotazo por déca-
das vagaron entre las calles llorando en silencio el desarraigo de sus 
hogares y familias, buscaron infructuosamente las entradas a la ciudad 
perdida oculta en alguna parte, siendo ahora unos extraños más en la 
nueva urbe, muchos crecieron y las tinieblas envolvieron su interior, 
se vieron forzados a vivir al margen de la ley para sobrevivir.

La ciudad que nunca existió



10 11

Esos niños abandonados, ahora repudiados criminales se desperdi-
garon en toda la capital y a medida que la ciudad se expandió, la mal-
dad también estiró sus tentáculos. Mi abuelo fue uno de los llamados 
a ser orfebre de los nuevos barrios que crecieron sobre las antiguas 
campiñas de recreación de las élites, y en la reconstrucción de cuadras 
borradas por la turba presa de la sed de venganza.

Lo que mi abuelo halló en los años de transformación intensa fue un 
paisaje deprimente y una ciudad tomada por los forajidos frente a un 
gobierno inepto para mantener el control. La obra más importante que 
mi abuelo junto a su hermano Saúl hizo fue la construcción del barrio 
antes conocido como la hacienda del Campín, no participó en el levan-
tamiento del coliseo que da nombre al barrio, pero muchos aun hoy 
habitan casas que Juan de Jesús y su hermano con esfuerzo fundaron.

Tan pronto terminó sus labores mi abuelo decidió que preferiría 
seguir viviendo en el campo que en una ciudad presa del crimen “mis 
hijos no crecerán aquí para que se vuelvan ladrones” pensó, así que 
él y mi tío abuelo volvieron a Macanal, Boyacá. Atrás dejaron desen-
cantados una ciudad, donde lo que atestiguaron ni por asomo era lo 
que en su pueblo con entusiasmo habían oído de aquellos que iban y 
volvían.

- Si esta es la ciudad de la que tanto oí hablar, lo más seguro es que 
ni siquiera existió.

Exclamó Juan de Jesús a su hermano mirando por última vez desde 
la ventana el raro panorama de la Bogotá en reconstrucción al tiempo 
que el bus partía de regreso a su tierra.
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Juan de Jesús en su niñez alguna vez oyó hablar de cómo Bogotá 
estaba rodeada de hermosos sitios de esparcimiento campestre, fértiles 
prados y claras lagunas donde los privilegiados disfrutaban días de 
ocio, despreocupados por lo que sucedía alrededor del país con un 
pueblo cada vez más descontento con quienes los dirigían.

 
El Presidente cada que tenía la posibilidad iba a disfrutar de un 

merecido descanso a la otrora hacienda de Bosa y para ese entonces 
un municipio vecino de la capital de la república, este pequeño con-
glomerado de casas alrededor de la plaza donde se encuentra aún la 
cruz que supuestamente marca el punto de encuentro entre Sebastián 
de Belalcázar, Nicolás de Federman y Gonzalo Jiménez de Quesada; 
frente a ésta, la fachada de la iglesia que juntos levantaron, no muy 
lejos corre el único testigo silente de este épico encuentro, un afluente 
del río Bogotá que continúa su curso hasta hoy inalterado de todos los 
eventos nacionales y mundiales, el Tunjuelito. 

Fuera del antiguo pueblecito, todo era extensos campos repartidos 
entre dueños de pequeñas parcelas, propietarios de considerables ex-
tensiones de prados para ganado y sobrevivientes de los muiscas que 
por siglos siguieron trabajando la tierra que no pudieron quitarles. 

De cuando el Presidente 
se bañaba en el Tunjuelito
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Bosa fue el lugar más fértil para cultivos de los muiscas y era el gra-
nero de la sabana, que el mismo Zipa guardaba con recelo ya que era 
común que pueblos exteriores todo el tiempo lo asaltaran para robar y 
dañar los sembrados, así como para raptar mujeres. En un momento el 
ferrocarril abasteció con cosechas regadas por el Tunjuelito las plazas 
capitalinas y varias regiones del país.

El curso tranquilo de este río era atractivo suficiente para que los 
más acomodados, hasta el mismo mandatario pasaran tardes domi-
nicales nadando sus aguas y almorzando en su orilla, de esto sólo 
quedan recuerdos fragmentados entre las palabras y rumores de un 
hermoso paisaje opuesto a lo que la ciudad se convirtió. 

Este río que por centurias alimentaba toda la región del altiplano y 
regiones más lejanas, empezó a perder claridad y una mancha negra 
pútrida lo iba cubriendo a la vez que toda la vida en su corriente moría 
sin nadie que pudiera hacer algo. 

Uno de los funcionarios cercanos al presidente escuchó de la tra-
gedia y se movió en seguida a ver qué pasaba y al bajarse del carro, 
se paró en la orilla a ser un espectador más de la agonía del afluente 
mientras algunos locales contemplaban apostados de un lado y otro 
comentando entre sí el aterrador fenómeno.

- ¡Virgen Santísima! -se le salió al funcionario al contemplar la man-
cha dispersarse que desmaterializaba los peces peces y marchitaba las 
plantas del lecho, se asemejaba a ver una nube de humo negra cubrir 
un cielo perfecto.

Mientras tanto el Presidente en su oficina aún ignorante del fenóme-
no y de algunos rumores de que se había atisbado también la mancha 
en el río Bogotá, vio que era la época perfecta del año para irse a dar 
un refrescante descanso y llamó a su secretario para entregarle los 
asuntos que organizó los días anteriores.

-¿Aló? -contestó al otro lado de la línea el secretario-. 

-Ya dejé firmado todos los papeles -dijo el Presidente-. Y respecto a 
lo de esa ley, cuando regrese el lunes la revisaré, iré con mi esposa e 
hijos de paseo este domingo después de misa al Tunjuelo.

-Señor -dijo el secretario-. Me temo que no podrá nadar a la hacien-
da de Bosa. -Hizo una pequeña pausa-. El río está muriendo.

-Entiendo -Respondió el Presidente con voz parsimoniosa casi sin 
sorprenderse del triste suceso para luego colgar el teléfono, por un 
momento se quedó pensando con la mano en la bocina recién coloca-
da sobre el aparato con la cabeza baja, sacudió sus pensamientos ce-
rrando los ojos y exhalando hasta sacar todo el aire y se dirigió hacia 
un pasillo oscuro donde su figura se fundió.

Después de la lamentable noticia, nunca más regresó al río a nadar 
ni reposar en su orilla, los siguientes presidentes ignoraron por com-
pleto lo bello que alguna vez fue el Tunjuelito ni hicieron algo por 
recuperarlo, una tragedia más en la historia nacional.

Unos lo atribuyeron a una maldición indígena, los más “realistas” 
responsabilizaron a los recién llegados de convertirlo en vertedero de 
todos los desechos de los nuevos barrios, y otros aseguraron que ni las 
aguas de la sabana pudieron lavar la inmundicia de la oligarquía cuya 
corrupción y podredumbre asesinaron el afluente.

Mi abuelo cuando viajó para colaborar en la refundación de Bogotá 
habiéndose limpiado por completo los despojos del Bogotazo, nunca 
halló un solo remanente de ese paisaje idílico, más bien se encontró 
algo, que a sus ojos, parecía la representación definitiva del infierno, 
siempre sospechó que esos relatos del susodicho paraíso no fueron 
otra cosa sino una fantasía trágica inventada por las oligarquías, para 
justificar toda la represión desatada contra los que se levantaron exi-
giendo justicia por el futuro que les arrebataron.



16 17

Una tarde Juan de Jesús mientras se encontraba en el pueblo, se 
dio cuenta como todos los habitantes iban hacia la plaza con paso in-
quieto, haciendo ruido por el contacto firme de sus calzados contra el 
empedrado suelo, fue incapaz de acercarse a alguno de los presurosos 
transeúntes pues parecía que no veían nada más que el camino delante 
de ellos y en sus pensamientos sólo estaba el deseo de llegar al centro. 
Juan hizo el amago de llamar la atención a un sujeto con sombrero 
viniendo de frente hacia él:

-Disculpe ¿Hacia dón…? 

Fue todo lo que logró pronunciar levantando la mano para que el 
hombre lo notara cuando este siguió derecho y antes de intentar vol-
ver a detenerlo este ya estaba varios metros adelante y luego dobló la 
esquina mientras el eco de sus pisadas alejándose para perderse en el 
coro de las otras.

Justo en la misma esquina donde desapareció el sujeto, Juan notó un 
cartel pegado que una señora con una joven por un momento observa-
ron antes de tomar la misma ruta del tipo con el sombrero.

 
-¡Vamos antes que nos toque formar de último!
-¡Buenas tardes señorita!... -llamó Juan, pero la joven y la señora 

tampoco lograron oírlo. 

Cuando las películas llegaron a Macanal
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En la esquina del otro lado de la acera había un pedazo de papel 
recién puesto, Juan se acercó y en él estaba impreso a dos tintas, la 
negra resaltando las palabras en rojo: “GRAN PREMIER HOY” con 
una decoración básica las márgenes del cartel y abajo resaltado con un 
cuadro de puntos de ambos colores en letra más pequeña: “Hoy desde 
las 6:00 p.m. disfrute las más increíbles aventuras del cine protagoni-
zadas por todas sus grandes estrellas ¡con sonido!”

Tal era el entusiasmo por esa novedad que llegaba al pueblo que 
hasta los negocios fueron cerrados temprano para ser de los primeros 
en vivir el furor de las imágenes en movimiento que proyectaban gran-
des episodios históricos o viajes imaginarios, como a una isla donde 
aún vivían criaturas salidas de un compendio medieval, este lugar 
intemporal era el hogar de una bestia más grande que una casa y lleva-
do en cadenas a la civilización donde perecería en la cima de una torre 
que alcanzaba hasta el cielo, consecuencia de su amor imposible por 
una mujer de cabello dorado. 

[Fragmento perdido]

Juan de Jesús Salió del teatro improvisado confundido de lo que ha-
bía acabado de ver [...] se dio cuenta de la enorme fila de espectadores 
que aún había (muchos entraban por segunda y tercera vez) pero para 
mi abuelo, una vez fue suficiente del espectáculo y volvió a casa con 
su madre y sus hermanos comentando de que iba la obra proyectada.

Aria

Una vez ví una fotografía de un hombre que descubrió una tumba 
maldita, no puedo recordar su nombre ni cómo era su rostro, sólo me 
fijaba en el misterioso objeto que cargaban los moros ¿a dónde iban y 
de dónde venían? ¿Qué contenía aquel cofre? [fragmento perdido] la 
atesoro en mi memoria porque me inspiró a algún día querer ser un 
aventurero y conquistar las tierras donde nunca nadie había llegado 
antes.

Jugaba a imaginar que el que vivía aquellas aventuras era yo, que iba en 
un barco a la deriva esperando un fantástico descubrimiento que todo 
el mundo reconocería, sería el héroe de mi pueblo, pero llega el día en 
que el niño con sueños se vuelve el hombre con responsabilidades. 

Conocer a mi amada Encarnación fue lo mejor que pudo pasarme en 
esta tierra llena de tristeza y opresión, espero ser mucho tiempo feliz 
con ella y [...] espero ser para nuestros hijos el padre que me arrebata-
ron y que apenas puedo recordar.

A veces quiero volver a ese tiempo donde era un niño lleno de imagi-
nación sin ninguna preocupación por lo que vendría [...] esta guerra 
interminable me ha quitado más de lo que he podido atesorar, en mi 
mente sólo hay dolor y rabia, sueño con mi padre pero ya no sé más 
cómo es su cara, no sé cómo era su altura, cuál era su aroma, sólo sé 
que lo tuve y que se fue a donde en esta vida nunca lograré alcanzarlo.
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He terminado por creerle más al olvido que a la memoria
Gabriel García Márquez




