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El trabajo de grado que aquí se presenta inicia con una fundamentación 
teórica sobre la crónica como género narrativo y posteriormente se 
compone de una serie de relatos sobre la vida en una frontera. 

A partir de la compilación de las historias de seis personajes, se muestra 
la zona cultural compartida entre Colombia y Ecuador, aquella cambiante 
e intangible que se compone de las diferencias políticas, económicas, 
legales y sociales que convergen en las anécdotas e historias cotidianas 
de los que llaman Puendos y pastusos. 

  

 

Palabras clave: Frontera, Puendos, Pastusos, Ecuador, Colombia. 
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"He dicho Escuela del Sur; porque en realidad, nuestro norte es el Sur. No 

debe haber norte, para nosotros, sino por oposición a nuestro Sur. Por eso 

ahora ponemos el mapa al revés, y entonces ya tenemos justa idea de 

nuestra posición, y no como quieren en el resto del mundo. La punta de 

América, desde ahora, prolongándose, señala insistentemente el Sur, nuestro 

norte”. 

 

Joaquín Torres García  
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BITÁCORA DE UN VIAJE AL OTRO LADO DEL RÍO 

 

  

Recuerdo otra vez mis primeros viajes con las fotografías de mi mamá. Me detengo y 

escucho el río Guaitara que pasa bajo mis pies. Veo en el piso como con tinta amarilla 

se marca un punto “0”. Juego a saltar, dando un paso hacia un lado y hacia otro, 

eliminando de la forma más sencilla los límites de la frontera. 

 

 

a cercanía del departamento de Nariño con el vecino país de Ecuador y las situaciones 
particulares que se presentan en esta zona fronteriza, fueron fundamentales para empezar 
a plantearme el porqué de la división, la delimitación y las fronteras. 

Durante los capítulos que recuerdo de mi infancia, los viajes a Ecuador fueron constantes durante 
las épocas de prosperidad familiar. Cada mes, mis papás nos llevaban a mi hermano y a mí, a un 
viaje al otro lado del río. Cruzando el Guaitara, estaba Tulcán, la primera ciudad de Ecuador. Allí 
parábamos para abastecernos de arroz, azúcar, aceite, atún, pastas y otros productos de consumo 
diario. La diferencia del peso colombiano con respecto al dólar, la moneda que reemplazó al sucre, 
hacía que los productos al otro lado de la frontera tuvieran un precio menor. 

Las fotografías de esos años, en los parques, la carretera y el puente, me llevaron a recordar porque 
viajar al extranjero, tenía un significado más allá de nuestro contrabando casual. La idea de tener un 
contacto tan cercano con otro país, para nosotros se había convertido en algo cotidiano. Cruzar 
hacia ese otro lado era más sencillo que llegar a los departamentos colombianos del norte de 
Nariño. En nuestros trayectos hacia Ecuador tardábamos dos horas en llegar a Tulcán, frente a las 
cinco horas que tardaba el trayecto más corto hacia Popayán. Lo establecido como dos regiones con 

L 
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gobiernos, comunidades y leyes diferentes, se convertía en la práctica en una sola región cultural a 
través de la cual era común transportarse, comunicarse, identificarse y tener más semejanzas que 
diferencias. En medio de la escasez, el desempleo, el rebusque, la falta de oportunidades y las 
grandes brechas de desigualdad económica, se albergaban también los colores, los mercados, las 
calles y la cultura compartida y diferenciada de esa cotidianidad compleja y pintoresca de la frontera. 

Mi semejanza con los niños de Ecuador, un poco callados, tímidos, con las mejillas coloradas por el 
viento frío y con el acento particular de la gente del sur, me hacían sentirme parte de ese otro lugar. 
Con el transcurso de mi adolescencia, vi aún más difusa esa identidad en el momento en que tuve 
mi primer contacto con esa ciudad novedosa donde viviría por los siguientes seis años. Con mis 
primeros años en Cali, sentía mucho más fuertes mis lazos de unión con la tierra del sur, que con la 
que ahora habitaba. Hasta entonces no había conocido personas a quienes debiera resultarle 
graciosa mi forma de hablar, que quisieran contarme un chiste sobre pastusos, donde mi forma de 
vestir pareciera demasiado cubierta, donde no conocían qué comida era una chara, donde no 
vendían forchas, donde debía explicar que el color naranja para mí era el tomate, que los golpes se 
topaban, que los niños eran guagas y que los insultos eran para los bámbaros. Lo que para mí era 
normal, para ellos eran cosas por completo desconocidas aunque tanto caleños como pastusos 
hiciéramos parte del mismo país.  

Los quince años que desde mi nacimiento había vivido en Pasto, me habían dado las primeras 
bases para sentirme una pastusa más e identificarme con aspectos culturales mucho más cercanos 
a otro país, que al que marcaba mi registro de nacimiento. Plantear una mirada crítica ante lo que 
significaba para mí la frontera, implicaba repensar esas convicciones con las que había sido criada, 
sobre el amor que se debe profesar a la tierra, la veneración de una bandera y el canto fervoroso de 
un himno nacional.  

 
*** 

Para redescubrir la frontera debí mirar una realidad que antes solo había visto. Como menciona en 
el documento, Escribiendo historias: El arte y el oficio de narrar el periodismo, si la cultura que se 
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desea investigar es en la que uno está inmerso, es posible que las prácticas sociales se vean como 
comportamientos obvios (Hoyos, 2003). Por tratarse de una investigación centrada en los lugares 
que conocía desde mi infancia, debí entrar con los ojos de quien no conoce y se sorprende y relatar 
cómo especial lo que se había vuelto cotidiano. 

En mi afán por descubrir lo implícito en esas semejanzas y diferencias de mi región con la frontera, 
retomaba las palabras de Joaquín Torres García (1941): 

 
He dicho Escuela del Sur; porque en realidad, nuestro norte es el Sur. No debe haber 

norte, para nosotros, sino por oposición a nuestro Sur. Por eso ahora ponemos el mapa 

al revés, y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición, y no como quieren en el 

resto del mundo. La punta de América, desde ahora, prolongándose, señala 

insistentemente el Sur, nuestro norte. 

 
La idea de los puntos cardinales y de ubicarnos en un norte o en un sur, consolidaba ese simbolismo 
pasado, de un territorio superior y un inferior, de un desarrollado y un subdesarrollado. Los 
conceptos atribuidos en la antigüedad pero vigentes aún hoy en día fortalecían la idea de las 
uniones geográficas naturales y del deseo humano por marcar la diferencia. 
 
Si quería conocer los aspectos culturales concentrados en la frontera, debía iniciar haciendo una 
revisión histórica para entender el porqué de estos planteamientos. Con esto, reafirmaba mi postura 
de que la idea insistente de la división de la tierra con barreras casi siempre invisibles, iba de la 
mano con la idea paradójica de que un planeta que se mueve a cada segundo pudiera tener un 
arriba y un abajo, un norte y un sur.  
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La historia para entender el presente 

 

Mientras en un lado del mundo, la cultura precolombina florecía, al otro lado, los mapas primarios de 
la tierra encontraban nuevas formas. Las exploraciones de los navegantes europeos a través de los 
océanos, se hicieron constantes con el afán del desarrollo de los mercados. Con el hallazgo de los 
territorios ubicados al otro lado del mar se dio paso a la conquista violenta y a la sublevación de las 
comunidades americanas a manos de las coronas de Portugal, Inglaterra y España. En el 
denominado continente suramericano, poblado por fortalecidos pueblos indígenas, se desataron 
intensas luchas por la defensa de la tierra. Finalmente serían los colonizadores quienes con su 
victoria lograrían la imposición de nuevas creencias, lenguajes y costumbres. 

La división para repartir lo correspondiente a cada corona siguió el patrón de los ríos, valles y 
cadenas montañosas que habían sido las fronteras naturales usadas antes por los imperios 
indígenas. Previo a la llegada de los colonizadores, el territorio suramericano albergó a numerosas 
tribus que serían dominadas por el imperio Inca. Grupos como los Quillacingas, Inganos, Nasas y 
Pastos, dispersos por los diferentes paisajes del sur, terminaron bajo el dominio de uno de los 
imperios indígenas más fortalecidos y desarrollados. A la llegada de los europeos, las comunidades 
indígenas contaban con creencias, ideologías y grandes desarrollos culturales que intentaron 
sostener ante los nuevos modelos impuestos por la conquista. Los vestigios arqueológicos son 
muestra del grado de desarrollo con el que contaban en campos como el riego, el cultivo o la 
construcción. El Camino del Inca o QhapaqÑan en idioma quechua, hace parte del legado que estas 
antiguas comunidades dejaron como la huella de una civilización instituida a nivel político, comercial 
y cultural (Martínez, 2009). 

La existencia del Tawantinsuyo, como se le conoció a la extensión del imperio Inca, estaba 
compuesto por lo que hoy es Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y una mínima parte de 
Colombia, con el departamento de Nariño. En el área que comprendía más de dos millones de km², 
los incas ya tenían un avanzado sistema de organización, con gobiernos, instituciones políticas, y 
desarrolladas conexiones territoriales. Posteriormente, en el siglo XV en el apogeo de la colonización 
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europea, gran parte del legado incaico desapareció cuando los aborígenes quedaron reducidos y 
avasallados. 

La imposición de una nueva religión, un nuevo idioma y una forma de organización política de 
dominio como la monarquía, además de las violaciones, matanzas y enfermedades que subsiguieron 
las invasiones, contribuyeron a la dominación de casi la totalidad de los indígenas, habitantes 
ancestrales de estas tierras. Junto a los diezmados grupos aborígenes, convergieron también las 
comunidades africanas esclavizadas que formaron unas identidades, organizaciones y culturas que 
le darían a Suramérica la diversidad que la caracteriza. Hasta el día de hoy, el mismo territorio 
colombiano se representa como un espacio de contrastes, pluralidad cultural y regiones con 
diferencias bien marcadas. Es posible identificarlo en la diversa geografía humana del país. Se 
pueden encontrar comidas populares en la Guajira que se desconocen en el Amazonas, muertes 
ante las que se guardan lutos en Guainía y ante las que se elevan fiestas en Chocó, y  palabras 
comunes y entonaciones de los que llaman paisas frente a los acentos de los que nos llaman 
pastusos (Instituto Colombiano de Cultura Hispánico, 2013).  

 

*** 

 

La frontera puede ser entendida en una dualidad. Desde su aspecto teórico en la división, hasta su 
aspecto simbólico en la convergencia. En un estudio técnico que es importante tener como 
referencia, según Kaldone G. Nweihed, la frontera puede entenderse en tres sentidos que expresan 
la división. En un sentido lateral como la línea que divide dos o más territorios sobre los cuales no 
hay discusión de propiedades; en un sentido axial como los términos exteriores de latitudes y puntos 
cardinales, y en un sentido vertical como la definición del espacio aéreo o del subsuelo (1992). Sin 
embargo, las definiciones del carácter simbólico que la frontera representa, la dibujan como un 
espacio de contigüidad y de contacto (Medina, 2001), donde se expresa la convergencia de 
aspectos como la conducta, los valores, las actitudes, prácticas y costumbres. 

En el caso particular de Colombia y Ecuador, desde donde inicia la mirada de esta investigación, es 
importante considerar la frontera como un punto de encuentro cultural comercial y social, que 
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trasciende a la división política y la soberanía que estos dos estados han defendido. Las 
comunidades residentes a ambos lados del puente de Rumichaca, que es el símbolo material de la 
delimitación, han continuado en contacto e intercambio cultural a pesar de que el azar del nacimiento 
los haya ubicado en uno u otro país. 

Como un acercamiento al origen de la división del territorio colombo-ecuatoriano, es importante la 
referencia de Édgar Bastidas Urresty. El escritor nariñense, en su libro Las Guerras de Pasto (2010), 
expone los momentos de agitación política que fueron definitivos para que el departamento de 
Nariño se conservara apartado del resto de Colombia y mucho más cercano al país vecino. Un 
momento importante se presenta en la época posterior a la colonización. En este periodo, el territorio 
de la Nueva Granada estaba dividido entre los que apoyaban el reinado de Fernando VII de España 
y quienes peleaban por la independencia absoluta de las colonias. En el transcurso de la campaña 
libertadora, aparecieron los ejércitos realistas (Ortíz, 1958), que albergaban ideologías políticas 
contrarias a la independencia, debido a los beneficios que ciertos sectores recibían de la corona. 
Esta postura que fue asumida en su mayoría por los provenientes de la zona suroccidental del país, 
es vista como uno de los detonantes que llevó a que culturalmente, los nariñenses se vieran 
alejados del resto del territorio colombiano. Las fuertes diferencias políticas y la cultura 
extremadamente conservadora y fiel a España, dejaron al territorio del sur, alejado de las políticas 
de desarrollo que sobrevendrían con el triunfo del proyecto independentista. Este distanciamiento 
provocó que estas comunidades leales a la corona tuvieran una mayor cercanía con sus 
compañeros de lucha en Quito, que con el resto de su propio país. Tras la victoria de los ejércitos de 
Simón Bolívar, la región que había cuestionado este proceso se vio sumida en un aislamiento 
económico y gubernamental. 

Para 1819, con la instauración de la República de Colombia, el departamento de Nariño quedó como 
uno de los dos puntos de frontera con la República de Ecuador. Sin embargo, el olvido hacia esta 
última zona continuó con el escaso desarrollo de infraestructura vial, la poca inversión económica y 
el apoyo imperceptible a los sectores agrícolas. 
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Con la escasez de inversión y un pueblo golpeado por las batallas y necesitado de desarrollo, la 
economía binacional cobró una gran importancia. El desarrollo comercial fue uno de los principales 
puntos de relación de los dos países y fue el principio de la recuperación de un territorio sumido en 
el olvido. Las relaciones de intercambio comercial, desde sus primeros años hasta la actualidad, se 
han constituido como un vínculo directo que hace aún más fuerte la relación cultural. Entre otras 
referencias, se puede destacar: La economía política del Ecuador durante la colonia (Vargas, 1987), 
donde se muestra el desarrollo de la actividad comercial entre estas dos regiones durante este 
periodo histórico trascendental. 

Las relaciones entre los dos países, que diplomáticamente han estado mediadas por los primeros 
mandatarios, han pasado por altibajos que con el tiempo se han superado. Aunque la defensa de las 
soberanías nacionales está siempre presente en los discursos, la cercanía ha continuado y las 
relaciones han sobrevivido a los diferentes percances.  

Entre otros, estos aspectos primarios permiten entender las razones de la semejanza y la diferencia, 
de la cercanía y de la construcción de una zona cultural que va más allá de la separación física de la 
frontera.  
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La maravilla en la banalidad 

 
 
 

 “Robarle a la ficción lo que se pueda para hacer mejor periodismo”. 

 
Martín Caparros 

 

 

Para contar historias de la frontera, era necesario salir del canon con el que ésta estaba 
representada. El único momento en el que este punto se convertía en centro de atención para los 
medios de comunicación era en alguna reunión diplomática de los presidentes de ambos países, 
cuando se incautaba un importante cargamento de mercancía de contrabando o cuando capturaban 
a personas tratando de cruzar hacia otros países de forma ilegal. Hechos de este tipo se narraban 
como asuntos noticiosos y de novedad momentánea. La apuesta de narrar la frontera con esta 
investigación, tenía la intención de alejarse de este tipo de contenido criminalizante y de formato 
noticioso y quería acercarse a un periodismo narrativo que ofreciera la posibilidad de usar las 
entrevistas a profundidad, de hacer descripciones detalladas y de ver los personajes como más que 
simples fuentes.  
 
Lo que hoy es este género, denominado como periodismo narrativo, ha pasado por un amplio 
desarrollo a través de la historia, para consolidarse como un formato que se nutre de diferentes 
campos y técnicas de la escritura. 

Como lo han destacado anteriormente otros escritores, los inicios del periodismo narrativo se 
remontan a las crónicas de indias (Benavides, 2015), ejemplares de la escritura colonial, que se 
constituían como un sumario de aquello que se encontraba y sucedía en el continente americano. 
Como lo menciona Martín Caparrós (2007), la crónica era el modo de contar de una época en que 
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no había otras, donde esa necesidad descriptiva ante un mundo lleno de novedades permitía una 
licencia literaria a lo que debían ser informes con nada más que datos. La posibilidad de centrar la 
mirada en aquello que a primera vista es cotidiano y sin relevancia, permite separase de ese 
contexto noticioso para convertirlo en una narración fiel a los hechos y contada con la magia técnica 
de la literatura.  

Cuando Juan José Hoyos hace referencia a dos trabajos periodísticos que cuentan el momento en 
que el hombre puso un pie en la luna, hace aún más visible ese paralelo entre lo informativo y lo 
narrativo. Acudiendo a un texto escrito por Al Rossiter para la Agencia de Noticias United Press 
International y a uno escrito por Oriana Fallaci para la revista L’Europeo, se detalla la situación frente 
a los hechos y los cambios en el momento de la escritura. Si bien ambos periodistas tuvieron acceso 
privilegiado a los mismos lugares dentro del centro espacial de Houston, así como la dedicación de 
horas en la espera del proceso de despegue y llegada del águila a la luna, es posible ver dos 
resultados totalmente apartados uno de otro. Se percibe una gran distancia, en la atención a los 
detalles, la descripción de aquello que sucede pero que no se ve, el manejo del tiempo, de los 
diálogos, la creación de un ambiente y el desarrollo profundo de unos personajes. Las diferencias 
más visibles entre el trabajo para una agencia de noticias y una revista de una lectura más pausada 
y reflexiva. 

La crónica como formato de narración abre la posibilidad de trascender, de ser un texto sencillo a ser 
un lente a través del cual el lector ve una historia de manera privilegiada.  

 

*** 

 

La necesidad de contar la historia, ha estado siempre adherida al ser humano. No puede limitarse al 
campo de la escritura, sino que se expande a los diferentes campos artísticos como la pintura, la 
fotografía, y las mismas narraciones orales. Como lo menciona el periodista venezolano Boris Muñoz 
(2008), las crónicas de indias se constituyeron como el paleolítico del periodismo narrativo a partir 
del cual se desarrollaron las corrientes modernistas que ya no tenían como fin las narraciones de las 
Américas, pero sí la sociedad en sus distintas fases de evolución. 
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La posibilidad de tener un espacio para comunicar se hizo visible en el desarrollo y la continuidad de 
nuevos estilos de escritura que aparecieron en el curso de la historia. Estas escrituras primarias, de 
los siglos XV y XVI, son un ejemplo del paso de reportes de viaje a historias bien contadas sobre 
aquellas tierras extrañas (Jaramillo, 2012). 
 
De la misma forma, con la constitución de la República, se dio la popularización de la imprenta con 
la cual subsiguió la creación y evolución de los primeros medios de comunicación tecnificados como 
revistas o periódicos. Contar con los espacios y técnicas para narrar parte de la cotidianidad, hacía 
que el desarrollo de los nuevos modelos de escritura fuera aún más visible. 
 
Aunque podría decirse que la influencia norteamericana ha sido el principal punto de giro de un 
periodismo noticioso a uno narrativo, se considera también que Colombia fue uno de los países 
pioneros en América Latina en dar los primeros pasos hacia el periodismo literario dando lugar a 
géneros como la crónica o el reportaje. Entre otros teóricos, destacando aquí a Juan José Hoyos, se 
afirma que El crimen del Aguacatal, escrito por Francisco de Paula Muñoz, es uno de los primeros 
documentos con características de reportaje, que ha sido publicado en el continente (1874). El relato 
que recrea el asesinato de seis miembros de una misma familia encontrados en las afueras de 
Medellín en 1873, se consideró en principio como un documento de tipo judicial, pues el autor era un 
funcionario encargado de realizar el sumario de una escena criminal; sin embargo, en 
investigaciones posteriores se dio la razón al carácter literario que la obra contenía, reconociendo el 
empleo de técnicas literarias para la narración de un hecho real. Según el autor mismo: 

   
El crimen del Aguacatal es un drama digno de la pluma de Shakespeare. Hay en él una 

pasión violenta en posesión de un alma indómita y terrible. Hay la mano traidora que 

espía en las tinieblas el sueño tranquilo del alma generosa, para pagar la hospitalidad y 

el beneficio con el asesinato y con la ruina. Hay una serie de actores, que se presentan 

todos ellos para las creaciones del genio trágico. Hay en él la fatalidad, que pierde a los 

criminales por el falso paso de un culpable, y la Providencia que coloca a la conciencia 

en el extremo del crimen, para fulminar el rayo de los cielos. Hay en él todas las 
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peripecias de un hecho en que se hallan la sangre, la muerte, el terror, el miedo, la 

codicia, la ingratitud, la ferocidad, la lucha, la duda, el destino; y por sobre todo eso, 

brillando con luz divina e inextinguible, la conciencia que es la justicia y la justicia que, 

para el crimen, ¡es la expiación! 

 
Juan José Hoyos, afirma que este relato se puede considerar como aquel que funda el género del 
reportaje en nuestro país y destaca que su publicación se diera casi un siglo antes que la obra 
cumbre norteamericana, A sangre fría.  

De manera cronológica, entre las primeras publicaciones norteamericanas, se destaca en la revista 
The New Yorker, el texto de John Hersey, Hiroshima (1946) , considerado como uno de los primeros 
modelos de periodismo literario. Aunque en principio su publicación estaba planeada para realizarse 
en cuatro entregas, debido a la extensión del texto, posteriormente se tomó la decisión de publicarlo 
en una sola entrega el 31 de agosto de 1946. El texto cuenta la historia de seis habitantes de 
Hiroshima en momentos previos, durante y posteriores a la explosión de la bomba atómica: 

 
La bomba atómica mató a cien mil personas y estas seis estuvieron entre los 

sobrevivientes. Todavía se preguntan por qué sobrevivieron si murieron tantos otros. 

Cada uno enumera muchos pequeños factores de suerte o voluntad –un paso dado a 

tiempo, la decisión de entrar, haber tomado un tranvía en vez de otro– que salvaron su 

vida. Y ahora cada uno sabe que en el acto de sobrevivir vivió una docena de vidas y 

vio más muertes de las que nunca pensó que vería. En aquel momento, ninguno sabía 

nada. 

 
La narración de estos seis sobrevivientes, por su carácter informativo y literario, es una pieza 
fundamental no solo para el conocimiento y contexto de la Segunda Guerra Mundial, sino también 
para el análisis del periodismo literario por su carácter novelesco e informativo. 
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Para 1958 se destaca al escritor argentino Rodolfo Walsh, autor de Operación Masacre, texto en el 
que retoma los testimonios de un grupo de sobrevivientes a un fusilamiento de la dictadura 
argentina. La obra fue reconocida como una novela testimonio y es considerada un ejemplo del 
periodismo literario en América Latina. Por su parte, Truman Capote saca a la luz la que sería su 
más reconocida obra, A sangre fría, donde narra el asesinato de una familia estadounidense y la 
posterior aprehensión de los perpetradores. La publicación realizada en 1966, contó con un gran 
éxito atribuido tanto a la trascendencia del tema como al desarrollo de la llamada novela de no 

ficción.  

La corriente del Nuevo Periodismo como lo denominaría Tom Wolf, abarcó a importantes autores 
que serían fundamentales para el desarrollo de diferentes géneros que parten del periodismo 
(Caparrós, 2003). Autores como Norman Mailer, Gay Talese o Gregory Dunne son catalogados 
como exponentes destacados de esta corriente en el espacio Norteamericano. La idea de abordar el 
periodismo con una mayor profundidad que la que le daba la noticia, dio origen a escritos como: 
Frank Sinatra está resfriado, un entretenido perfil del cantante, escrito por Gay Talese y Joe Louis: El 

Rey hecho Hombre de Edad Madura, que es un acercamiento a la vida de quien fuera un reconocido 
deportista, escrito por el mismo autor, que se inclinaban por este nuevo estilo periodístico y 
novelesco. En el libro El nuevo periodismo (1977), Tom Wolfe hace un análisis personal sobre el 
nacimiento de esta nueva forma de escritura que disputaba hombro a hombro la hegemonía de la 
literatura. Aquí se expresa una fuerte resistencia ante las críticas literarias de su época, al no aceptar 
al reportaje o la crónica como parte de la literatura y relegarlos a una vertiente más del periodismo. 

Dentro del contexto latinoamericano y en años posteriores, es importante mencionar a Mario Vargas 
Llosa, Martín Caparrós, Alma Guillermo Prieto, Germán Castro Caicedo y Gabriel García Márquez, 
entre muchos otros precursores del desarrollo del periodismo narrativo en el país. En el libro de 
Daniel Samper Pizano Antología de grandes reportajes colombianos (2001) se hace una selección 
de algunos textos que han sido catalogados como los primeros en construir a partir de las 
entrevistas a profundidad, unas nuevas formas periodísticas. Como menciona el compilador, aunque 
muchos de los textos seleccionados no fueron designados como crónicas o reportajes en la época 
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en que fueron escritos y publicados, son las revisiones posteriores las que le adjudican la 
pertenencia a determinado género. 

Samper Pizano se queda con algunas crónicas, notas y entrevistas en las cuales se evidencia una 
técnica descriptivamente más compleja, que como escrito se va acercando a una forma narrativa 
más literaria que noticiosa.  

Considerada como una de las primeras mujeres periodistas en Colombia, Emilia Pardo Umaña se 
destaca con “El reportaje a la mamá”, un relato que se presenta como una conversación simple entre 
madre e hija, donde se expresa una confianza familiar, mientras se particulariza en la personalidad 
de María Umaña de Pardo y se detallan rasgos de las costumbres bogotanas de los años sesenta, 
que en el caso particular de esta investigación me resultó pertinente para ver como ejemplo esa 
cercanía que necesitaba para hablar con las personas cercanas y con mi familia. Así mismo, se 
incluye también en la antología, el reportaje de Gabriel García Márquez “Caracas sin agua”, en el 
que el escritor se vale del punto de vista de un alemán residente en la capital venezolana, para 
contar como día a día, se vivía la escasez del líquido y a propósito del cual se cuestiona los límites 
de la ficción y la no ficción, por el carácter ficticio que García Márquez reconoció haber impuesto en 
el texto.  

El carácter pluralista del periodismo narrativo, ha hecho complejo establecer unas barreras bien 
definidas entre géneros. La condición híbrida de un género como la crónica, la obliga a apropiarse 
tanto del reportaje como de la ficción. Serían necesarios los aportes de la entrevista, el cuento, la 
novela e incluso el cine o el teatro, como partes constituyentes de este género. Como lo plantearía 
Juan Villoro, la crónica debe tener “un pie en la ficción y otro en los datos… debe contar con un 
equilibrio para ser lo que es y no uno de los géneros que la componen” (2005). Tal como el animal 
que se compone de rasgos físicos diversos y que lo hacen parecer un pato, un castor y una nutria, 
está también, la crónica: ornitorrinco de la prosa. 
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La experiencia en otras páginas 
 

Entre muchos otros textos que influyeron en la escritura y construcción de este trabajo, destaco las 
experiencias que pude ver reflejadas en otras páginas, en realidades geográficamente alejadas pero 
contextualmente válidas. Tres obras que fueron referencias precisas y enriquecedoras: 

No hay nadie en casa, de Dubravka Ugrêsic, libro que condensa los relatos de una escritora que 
cuenta sus viajes y pasos por ciudades de la antigua Yugoslavia, en la época posterior a la división 
del territorio. Su marcada postura antinacionalista, la lleva a asumir un tono crítico en su forma de 
escritura que me proporcionó un aporte importante en los cuestionamientos que yo misma quise 
hacerme sobre mi país. 

300 días en Afganistán, de Natalia Aguirre, que muestra una fuerte mirada personal sobre quien 
conoce en un país diametralmente opuesto al suyo. Aunque a diferencia de la mía, su narración está 
a miles de kilómetros de Colombia, fue un buen ejemplo de la forma en que va narrando la cultura y 
el asombro que encuentra en ese nuevo lugar.  

Los suicidas del fin del mundo, de Leila Guerreiro, es un ejemplo para la narración de varias historias 
que convergen en un mismo punto. Aunque en el caso de este libro, el tema principal sea el del 
suicidio, es una forma de ver como varios personajes diferentes y con sus peculiaridades, pueden 
encontrarse en un mismo punto de atención. 

 

 

Las vidas contadas 

 
Tener la oportunidad de acercarme a personas extrañas e incluso a mi propia familia, en facetas que 
de otras formas no hubiese conocido, fortaleció mi conocimiento sobre la importancia de sus 
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esfuerzos, lo inagotable de su valentía y el valor eterno de su trabajo. La parte más humana de la 
experiencia de la escritura y la investigación.  
 
En una de mis primeras inmersiones en el trabajo de campo, empecé haciendo el recorrido Cali - 
Pasto - Ipiales. Buscaba un transporte hasta la frontera y abordé un Renault 9 un poco desbalijado 
que conducía mi primer personaje, Manuel Meneses. Quien me transportaba se mostró como un 
hombre luchador que sostenía a su familia con el único trabajo que en tiempos de crisis había 
podido realizar. Además de hacer viajes a la frontera sin autorización, en un carro particular, también 
transportaba mercancías de contrabando desde Ecuador hacia Colombia. Gracias a la fluidez de sus 
palabras y la crítica latente que el mismo tenía sobre su situación, la conversación se convirtió en el 
inicio de la investigación. La posibilidad que me daba Manuel de acompañarlo en los viajes 
siguientes me permitió conocer bajo una mirada privilegiada la actividad del contrabando minorista, 
como un trabajo ante el que no iba a cuestionar la legalidad, pero que me acercaba al real 
significado de vivir de la frontera.  
 
Mientras avanzábamos por la carretera Manuel me mostraba una pequeña parte del mundo que él 
recorría a diario, de la gente, las montañas, los anuncios y todo aquello que con la distancia como 
excusa, yo había empezado a olvidar. Señalaba y contaba con un tono heroico las historias de sus 
viajes clandestinos, los peligros de su oficio, sus reflexiones, opiniones y pensamientos. Los 
trayectos de la carretera propiciaban una comunicación fluida, pero en cuanto aparecía la cámara o 
la grabadora, se eliminaban los avances de confianza. Debido a la persecución existente contra las 
personas que desempeñan este tipo de labores, la resistencia a ser grabados era comprensible; así 
que las técnicas en la investigación se limitaron a las entrevistas registradas con lápiz y papel. En 
ocasiones, mi sola presencia ponía en duda a otras personas que se relacionaban con el 
contrabando y que trabajaban con él. Aprender a manejar una tensión constante y ganar la 
confianza de los entrevistados, fueron los mayores retos al momento de asumir el trabajo de campo 
en la investigación. 
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En el camino, las voces aparecieron sin prisa. A diferencia de la imagen pintoresca que se pinta en 
un promocional turístico, estaban quienes por obligación o necesidad  habían llegado hasta allí, a 
identificarse y convivir con un puente gigante de cemento y metal. 
  
A partir de la cercanía lograda con Manuel, tuve la posibilidad de conectarme con otros personajes 
que también hicieron parte de este relato. Entre ellos, don Julio Erazo, un hombre que trabajaba 
directamente en la frontera y que había pasado en ella gran parte de su vida como representante de 
la Asociación de Cambistas de Ipiales, un personaje que en principio se mostraba reservado a una 
entrevista, pero que luego, de manera voluntaria mostró ese lado humano y sensible que a primera 
vista ocultaba bajo la figura seria y estricta que manejaba como presidente de la asociación. Con un 
poco de tiempo, don Julio finalmente se ofreció para contarme la historia de su familia, de su trabajo 
y de sus alegrías y penas.  

La frecuencia de los viajes a Ecuador, me dio el acercamiento necesario para descubrir esas 
situaciones que guardaban un carácter especial por el hecho mismo de situarse en la frontera. En 
una de las paradas recurrentes en la ciudad de Ipiales, me encontré con el Cabildo Indígena de los 
Pastos de la vereda de San Juan,  una comunidad con una relación permanente con el comercio de 
la frontera. Allí, como una mujer vivaz e interesada por recibir la atención de una investigación, 
estaba Ligia Rosero. La madre sin hijos más querida de la comunidad, representaba a una mujer 
nariñense que se habían negado a vivir en su rol tradicional a lado de un hombre y que a cambio 
contaba con una vida algo solitaria, pero activa. En su trabajo de cada viernes entre la estación de 
policía y el cabildo de San Juan, recibía los productos de contrabando decomisados, que entre las 
autoridades y la comunidad habían acordado repartir en todo el cabildo. El entusiasmo que mostraba 
en cada día, la habían hecho encargada de esta importante misión.   

La idea de mirar más allá de ver, fue aún más fuerte cuando los personajes ideales estaban tan 
cerca a mí. De nuevo en la ciudad de Pasto, en el barrio que había crecido, me encontré con el 
entusiasmo de mis vecinos, Olga y Jaime, una pareja religiosa, luchadora y con algo particular. La 
colombiana y el ecuatoriano que trabajaban como vendedores ambulantes en Pasto, se habían 
enamorado sin preocuparse por las distancias que desaparecerían para consolidar su unión. Su 
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entusiasmo inmediato porque alguien se interesara en una historia que para ellos no tenía mucho de 
especial, me permitió internarme en su hogar junto a su hijo, donde pasaban las horas menos 
difíciles y en el cuadro de pavimento en el centro de la ciudad, donde promocionaban su ropa 
ecuatoriana y vendían sus comidas callejeras. 

Igualmente, unos personajes queridos y cercanos fueron mis amigos. Con una visión muy parecida a 
la mía y con el ánimo presente de las fiestas y del licor, volví a escuchar las anécdotas, los chistes, 
las experiencias de la calle y la música. Con ellos descubría que su unión con la frontera, más que 
geográfica, estaba en la postura crítica que expresaban en las composiciones de su grupo musical. 
Cuando mostraban su fanatismo por los músicos extranjeros, por las canciones en inglés, y cuando 
paradójicamente componían y cantaban sobre un aguardiente supuestamente hecho en el Ecuador. 

Al final, Mercedes Benavides representó la cultura desde su espacio más artístico. Con el trabajo 
desempeñado a lado de su esposo Carlos Burbano, reconocido artista del Carnaval de Negros y 
Blancos, mostraba el valor y la fortaleza de veinte años, bajo su rol de líder oculta. Aunque su 
relación con la frontera, no se expresaba de manera directa, la tenacidad con la que desempeñaba 
cada una de las funciones que aparecían en el taller, mostraban esas horas difíciles previas a la 
mayor presentación en el transcurso de una fiesta que por décadas ha unido a las dos regiones. La 
urgencia de terminar una obra a tiempo, muestra la tensión presente en una familia de artesanos 
que termina la carroza un día antes del desfile magno del seis de enero.  

Conectar todas estas historias y recuerdos sobre una región cultural, fue también acudir a mis 
memorias y a los testigos más cercanos de mis inquietudes. Mis familiares pintaron los recuerdos 
borrosos de mi infancia. Nuestra vida en Pasto y los frecuentes viajes hacia Ecuador, se hacían más 
claros con las fotografías, los relatos y los cuentos que fueron también algunos de los insumos con 
los que empecé a formar estas historias.  

Los espacios de cada uno de los personajes, tenían significado para mí también. La ciudad de Pasto 
que siempre he visto con cariño y respeto, me daba un aire de nostalgia durante la escritura de las 
páginas a la distancia. La ciudad de mis amigos y donde yo había nacido, era también la ciudad de 
Manuel, Olga y Mercedes. Ipiales, que era la ciudad de Julio y de Ligia, había sido en principio un 
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espacio de tránsito que constituía el paso obligatorio para llegar a la frontera de convergencia y 
contrastes. Lo que se encontraba más allá del río y lo que cruzaba saltando el kilómetro cero 
marcado en el puente, era finalmente Ecuador, ese espacio con el que me hacía dudar si el camino 
era la diferencia o la igualdad. 
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Trece años atrás, en los recuerdos de un viaje familiar, corría por el sendero peatonal del 

puente y posaba para la foto haciendo gestos frente a la kodak casera que siempre 

cargaba mi mamá. Saltaba sobre el punto cero marcado sobre el suelo con tinta amarilla, 

sosteniendo un pie a cada lado de la frontera. Medio cuerpo en Colombia, medio cuerpo 

en Ecuador. 

 

 

las 5:30 de la mañana Manuel saca el carro del garaje, un Renault 9 modelo 95, color verde. 
Limpia los vidrios empañados por la lluvia de la madrugada, acomoda su espalda amplia en el 
asiento de la izquierda y estira un brazo para abrirme la puerta derecha. Con la mirada fija en el 

vidrio del frente, hace un repaso mental sobre las cosas que debe tener antes de arrancar. Las llaves se 
calzan, los pies se acomodan y el Renault empieza a andar. Salimos por la calle principal del barrio Santa 
Clara desde la carrera cuarta hasta alcanzar la carretera Panamericana. Aún no es posible ver el 
movimiento de un viernes, Pasto apenas empieza a despertar. 

Manuel se aferra al volante con la fuerza que su cuerpo grande transmite hasta sus manos. El techo 
plástico le roza los cabellos con levedad y el asiento acolchonado apenas si le alcanza para acomodar las 
piernas que se extienden hasta los pedales desgastados. Lleva la dirección con confianza, con esa 
seguridad que le han dado veinte años junto a los carros y la experiencia de recorrer una y otra vez ese 
mismo camino.  

 

– La policía siempre molesta, a veces no importa que sean las 6 de la mañana, ya están parados 

en la vía haciendo retén. Molestan por todo, por los papeles, por las llantas, por las luces. ¡No 

dejan pasar una! 

 

Las calles aún permanecen empapadas por la lluvia de la noche anterior y aunque el pavimento se siente 
un poco más liso parece no ser un obstáculo para mantener la velocidad de la salida. El Renault se mueve 

A 
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rápido, sin un cargamento y sin pasajeros de más. En el baúl solo reposa una linterna, una cobija y los 
pedazos de plástico negro que se usarán después. La guantera guarda una calculadora y los papeles del 
carro, y el bolsillo de la camisa desgastada de Manuel sostiene los quinientos mil pesos que serán el 
capital suficiente para trabajar. La carcasa de un radio que no funciona se tambalea con el movimiento del 
motor. Por cuestiones de espacio los parlantes se eliminaron y de los cinturones de seguridad solo 
quedaron dos trozos largos de tela gris. 

 
-Esta correa es solo el amague, toca quitar todo eso para que quede el mayor espacio posible. 

Entre más se pueda llevar en un viaje es mejor.  

 
Este día al igual que en los últimos seis meses, Manuel tiene la frontera como destino. Su trabajo que es 
considerado una práctica ilegal, es el sustento de una familia de cinco en uno de los departamentos con 
más altos índices de desempleo. Dada la evidente crisis, el empleo informal es la única solución que 
muchas familias residentes en la zona de frontera han encontrado para subsistir y la familia Meneses no ha 
sido la excepción. Ante las infructuosas búsquedas de un trabajo formal, desde hace más de seis meses 
Manuel trabaja como comerciante ilegal, mientras su esposa Fabiola permanece en su casa del barrio San 
Martín, con el trabajo a tiempo completo de cuidar de los tres hijos: Daniel de 3, Laura de 6 y Andrea de 15. 
Manuel recuerda a las tres mujeres de su vida y al pequeño travieso que disfruta molestándole el bigote 
cuando llega a casa. Nunca ha estado sin ellos y agradece por tener un trabajo en el que puede verlos 
todos los días, así sea en las últimas horas de la noche.  

La labor que no ama pero que tampoco puede despreciar, no le da un salario integral y mucho menos le 
permite vincularse a los sistemas de salud o pensión, pero hasta ahora le ha servido para pagar el 
uniforme de Andrea, los cuadernos de Laura, la ropa de Daniel y el gasto diario para la comida de toda la 
familia. Desde hace seis meses, el país vecino ha sido su lugar de trabajo y el carro alquilado ha sido el 
medio para hacerlo posible. Su principal herramienta de trabajo que ahora rueda en la carretera, está casi 
desbalijada, con los asientos flojos, los tapetes despegados, pero el resto de sus partes cuidadosamente 
puestas para que se vea como un carro normal. En estos casos la funcionalidad importa más que la 
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estética y este Renault cuenta con el espacio necesario para contrabandear la mayor cantidad de 
mercancía posible.  

Por las ventanas todavía empañadas vemos el primer montón de casas sencillas de tejados anaranjados y 
paredes desgastadas con pintura de cal. Pasamos el parque de Chapalito, el cementerio del sur, la zona 
de moteles, la arenera y la ladrillera, todos ubicados hacia las afueras de la ciudad. Tras veinticinco 
minutos de camino, elegimos tomar un desvío con el primer propósito ilegal de la mañana. A un lado de la 
Panamericana, entramos a Tangua, un municipio rural con un poco más de diez mil habitantes. Por un 
desvío, nos dará el paso a una calle de polvo y piedras que los mismos habitantes han construido para 
evitar el pago del peaje del Placer, el último cobro colombiano en la vía hacia Ecuador. A cambio de unos 
minutos más de viaje, se obtiene un ahorro de seis mil doscientos pesos por trayecto, doce mil 
cuatrocientos de ida y vuelta.  

 

-Es mejor pasar por acá, usted sabe que se va a ahorrar esa plata y la puede usar allá para 

comprar algunas cosas de más. 

 

Aunque el pueblo es conocido, no muchos conductores usan el desvío. La mayoría de carros que pasan 
son particulares un poco maltratados que van con el mismo destino y con la misma misión que Manuel. El 
problema con los peajes ha sido constante, pues las carreteras no se encuentran en buenas condiciones y 
los cobros se siguen realizando sin que se vean cambios importantes. A pesar de la oposición de la 
comunidad a la construcción del peaje, la obra se realizó. En diferentes zonas del departamento hasta las 
huelgas de hambre se han usado como formas de protesta en contra de los excesivos cobros por el uso de 
carreteras en mal estado. Aunque en pocos casos la protesta ha resultado efectiva, en muchos otros se 
han tenido que conformar o buscar soluciones alternas como lo hicieron en Tangua, donde los mismos 
afectados ampliaron un camino viejo y lo ofrecieron como desvío, como la oportunidad de desafío a la ley 
que no los escucha. 

Manuel, con el espíritu rebelde de ir en contra de lo que considera injusto, no se detiene a pensar en lo que 
esté bien o mal, porque lo importante es subsistir. Dejando atrás las piedras y el polvo, regresamos a la 
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carretera un par de metros más abajo del peaje. Él se reacomoda en su asiento con la tranquilidad de 
haber logrado un ahorro importante. El recorrido continúa y avanzamos hasta que alguien nos extiende una 
mano en señal de pare y el carro se detiene a un costado de la carretera. Un hombre de unos cuarenta 
años, espera un transporte mientras sostiene con una mano un morral y con la otra a un niño de no más de 
seis años. Ante nuestra parada se apresura a correr y asoma la cabeza por la ventana. 

 

-¿Ipiales? 

 

El niño sube y se acomoda primero en el asiento trasero, su padre sube a continuación y cierra la puerta 
con un golpe fuerte. Con el calor que circula al interior del carro, el hombre se quita el sombrero y descubre 
su cabello oscuro y despeinado. El rostro que ya no está bajo la sombra muestra los rasgos de un 
cansancio de años, de unas mejillas quemadas por el frío y del polvo eterno del trabajo del campo 
impregnado en la piel. El niño guarda silencio y se limita a pegar la nariz sobre la ventana que se empaña 
con su respiración mientras balancea las piernas delgadas que le cuelgan del asiento. Su padre habla con 
Manuel para negociar el costo de sus pasajes y para completar su oferta, saca del morral una bolsa donde 
guarda cuatro chorizos pequeños y los entrega junto dos billetes arrugados que suman cuatro mil pesos. 
La particular negociación es aceptada, los chorizos y los billetes son transferidos y el viaje continúa. El 
pasajero menor se recuesta a un lado del pasajero mayor y cierra los ojos cansados por la madrugada. 
Aún es temprano y parece difícil encontrar más pasajeros en esas horas de la mañana.  Aunque esta 
actividad está prohibida para conductores como Manuel, el transporte informal es común en la zona. La 
policía de carreteras controla y reglamenta que únicamente los vehículos de servicio público puedan 
transportar pasajeros, pero mientras no haya controles en la carretera, muchos como Manuel seguirán 
recogiendo a los viajeros. En los tratos de este tipo, el precio se puede negociar, los destinos son variables 
y ante un posible retén de la policía, para evitar las multas, todos dirán que son familiares del conductor.  

 

La mañana avanza y la temperatura sube un par de grados cuando llegamos al Pedregal. A lado y lado de 
la carretera se extiende el pueblo conformado en gran parte por restaurantes y tiendas que ofrecen 
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comidas típicas de la región. En los mesones que han sido construidos con vista a la calle, se exhiben las 
pailas rebosantes de arepas, ollas llenas de café y platos de carne frita, maíz tostado y cuy. Para los 
conductores y pasajeros esta es una parada fundamental. No solo marca la mitad del camino sino que 
también es el punto clave de descanso, hidratación y alimentación. 

Manuel baja del carro para comprar dos papas grandes con queso que devora en un par de bocados y un 
vaso de café que toma de pie frente a uno de los mesones antes de regresar. Los pasajeros esperamos en 
el carro que aún continúa encendido hasta que nuestro conductor regresa a su labor en la carretera. 

El radio inservible se sigue tambaleando y amenaza con caerse a cada curva y la aguja del velocímetro se 
mantiene por arriba de setenta. Aunque no hay música, entre el conductor y el pasajero se inicia una 
conversación que continuará hasta el final del recorrido. El hombre pregunta por el estado de la vía y 
Manuel se suelta en críticas al deterioro de la carretera y la imposibilidad de comparar las calles que ahora 
transitamos con las calles que encontraremos más al sur. Este es un paralelo que se ha vuelto común 
entre los vecinos de Ecuador que ven en ese país un territorio con mayor desarrollo y mayores 
posibilidades de competitividad. Años atrás los colombianos mirábamos con soberbia al pequeño vecino 
del sur, a los Puendos, como despectivamente se le denomina a los nacidos en Ecuador. Si los chistes de 
Colombia eran contra los pastusos, los chistes de pastusos eran contra el Ecuador. La idea de pertenecer y 
defender una región nos llevaba inconscientemente a segregar a los demás, a los que estaban por fuera, a 
los del sur; sin embargo, aquellos que mirábamos por encima del hombro y con los que no queríamos que 
nos confundieran, ahora se elevan en una prosperidad de la cual Colombia aún está muy lejos.  

Con el paso del tiempo Ecuador ha construido una de las economías más sólidas de Suramérica y se ha 
destacado por realizar grandes inversiones en educación, salud e infraestructura vial. Es difícil ver estas 
realidades y no poner en comparación las diferencias que se ven a solo unos metros de distancia. El 
estado lamentable de la carretera Panamericana mientras atraviesa Colombia y la mejoría notable de la 
misma cuando se cruza a Ecuador es solo una de las cosas en la que los Puendos les ganan a los 
Pastusos. 

Los dos hombres indignados no pueden evitar quejarse por el costo de peaje que acá asciende a ocho mil 
pesos y que allá cuesta dos mil (un dólar), o de los mercados que acá son espacios desorganizados y 
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peligrosos y que allá son plazas impecables en donde hay hasta wi-fi. Las quejas se multiplican y 
encontrando un mal es fácil destacar otros. La conversación se alarga hasta que llegamos a Ipiales y en 
ausencia del radio, el diálogo se vuelve la música del camino. 

En la ventana el paisaje se desdibuja en ramajes verdes y ocres, las montañas mantienen sus colores 
verdes intensos, las casas a un lado de la carretera se hacen lejanas y los árboles se acaban en troncos 
cortados para la construcción. El área rural sigue siendo extensa pero el fortalecimiento de la ciudad como 
una urbanización en potencia ha ido desapareciendo gradualmente lo que antes era campo. En grandes 
zonas el verde ha sido reemplazado por construcciones de cemento y metal. La ciudad de Ipiales o lo que 
puede verse de ella, alberga obras modernas con paredes de ladrillo que vencen a las antiguas paredes de 
tapia y barro de las casas del campo. Ipiales es ahora un centro comercial con numerosos locales de venta 
de ropa, juguetes, medicamentos, víveres y demás mercancías de Colombia y Ecuador. 

El movimiento es constante en la mayoría de negocios a excepción de las estaciones de combustible que 
permanecen como verdaderas islas desérticas. El indicador de gasolina muestra que el tanque está casi 
vacío pero no nos detenemos a tanquear. Manuel considera que es más sensato cruzar la frontera y 
comprar el combustible en Ecuador donde cuesta la mitad, pensamiento que comparten la mayoría de 
viajeros que tienen como destino el sur. Para evitar esta “fuga de compradores”, el gobierno colombiano 
estableció un precio diferencial para el combustible en los departamentos ubicados en las zonas de 
frontera y aunque el galón de gasolina en Ipiales cueste tres mil pesos menos que en Cali o Bogotá, el 
precio de un galón de gasolina sigue siendo mayor al que se compra de manera ilegal en Ecuador. 

La relación de los dos países no solo se ve en la frontera. Su conexión es perceptible en las tiendas, en los 
anuncios, en las placas de los carros, en los viajeros y en los transeúntes. Ipiales se configura como el 
punto comercial clave de mercancía legal e ilegal, que se levanta como la dominación del comercio sobre 
la actividad rural y que se extiende como la última ciudad de Colombia hacia la frontera sur occidental. 
Cruzando los últimos kilómetros de territorio colombiano no se siente nostalgia de salir de la tierra propia 
para adentrarse en otra. La relación directa y permanente con Ecuador, ha convertido a los vecinos en algo 
más cercano, los extraños se han vuelto familias que viven a cada lado de la frontera, que rompen las 
barreras políticas y que en las prácticas de su diario vivir resultan inexistentes.   
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*** 

 

Seguimos las flechas luminiscentes de la carretera que indican la ruta hacia Ecuador y abandonamos el 
Ipiales comercial para retomar las montañas que nos darán paso hacia el otro país. En un recorrido de no 
más de diez minutos, estamos de nuevo en contacto con las construcciones grises clavadas a la fuerza 
sobre la tierra. En la carretera que da paso al puente de Rumichaca, aguardamos nuestro turno tras una 
fila de camiones, carros particulares y de servicio público. En la espera, lo más visible es el bloque 
anaranjado que despide la parte colombiana, con un letrero abrumador que anuncia las oficinas de la 
DIAN, entidad que registra y controla las mercancías que salen e ingresan al país y uno aún más definitivo 
en el que dice “Bienvenidos a Ecuador”. 

En el paso del puente, los funcionarios de aduanas identificados con chalecos grises permiten un paso 
restringido que provoca la fila de espera en la que ahora nos encontramos. Aunque los controles siempre 
han existido, durante los últimos años estas actividades se han intensificado. Las relaciones entre los dos 
países no han escapado al conflicto y las tensiones políticas entre los gobernantes se han hecho visibles 
en la frontera.  

En el año 2008, el rompimiento de relaciones entre Ecuador y Colombia a raíz de un operativo militar, fue 
un suceso que afectó de manera trascendental la vida de la frontera. Durante un largo periodo se 
establecieron fuertes controles e incluso restricciones para la entrada de colombianos al territorio vecino. 
Aunque esta situación se resolvería definitivamente un año después, la presencia militar en la zona se 
instaló de forma permanente y como en esta ocasión, es posible ver el lado ecuatoriano totalmente 
militarizado, con más de veinte policías con camuflados grises que pertenecen a Ecuador, frente a cinco 
policías de camuflado verde que pertenecen a Colombia. Los uniformados se limitan a observar y en 
ocasiones a hacer una revisión de rutina, verificar los documentos de los carros y de los conductores. La 
presencia de los uniformados en la zona de frontera, tiene un valor simbólico fuerte que de alguna forma 
genera temor entre los comerciantes y transportadores informales.  

La fila ha avanzado un poco y cuando el carro debe detenerse nuevamente, los pasajeros deciden bajar. El 
hombre se despide de Manuel como un viejo conocido, el niño salta del carro y se aferra a la mano de su 
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padre, que cierra la puerta con otro golpe contundente. Los dos caminan por la carretera y se pierden entre 
la fila de carros que como nosotros esperan también. 

Un funcionario del lado colombiano observa las placas de los carros y da un vistazo rápido al conductor 
pero no se preocupa por pedir los papeles o hacer una revisión. A nuestro turno, también somos 
escaneados por la mirada del funcionario y sin mayor protocolo cruzamos el puente y dejamos atrás el 
kilómetro cero que está marcado con tinta amarilla en la mitad de la carretera. Cruzamos dos territorios 
divididos que en algún momento fueron uno. La división política a la que la tierra ha sido sometida, revela 
la arbitrariedad en la separación de una cultura. Rasgos similares se conservan en ecuatorianos y en 
colombianos; los rostros cuarteados por el viento se heredan, las pieles se tornan en los mismos colores y 
los acentos del habla se camuflan y se confunden. Lo que hay más allá de estas fronteras invisibles se 
percibe en los detalles pequeños, en los ecuatorianos consagrados a la Virgen de las Lajas que está en 
Ipiales y en los colombianos devotos a la Virgen de la Gruta de la Paz que está en Tulcán, en aquellos que 
hablan la misma lengua, comparten la misma tierra, y repiten las mismas plegarias sin importar de qué lado 
del puente lo hagan o a qué lado del puente pertenezcan. La oración que Manuel repite, la aprendió en una 
novela de sicarios y solo la menciona mientras está en las carreteras. Su encomienda va para la Virgen del 
Carmen, en la que cree que le ha ayudado a llegar bien a casa y a pasar por el puente sin que lo atrapen y 
le funciona sin importar de qué lado de la frontera se encuentre.  

 

*** 

 

La carretera impecable continúa hacia la provincia del Carchi, conformada por seis cantones que tienen 
como capital el cantón de Tulcán, una región comercial, similar a Ipiales, rodeada también de pequeñas 
parroquias dedicadas a la actividad rural. El ingreso a Tulcán se hace en medio de camiones y carros que 
cargan y descargan mercancías en los puntos de venta, almacenes y bodegas. Desde primeras horas de la 
mañana la gente transita por los andenes y las calles con el afán de encontrar los productos recién 
llegados y los mejores precios, circulan en medio de un vaivén constante de cajas y paquetes 
contramarcados con los sellos de dulcerías, de enlatados y de licores. 
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- Aquí lo primero que se hace es preguntar el cambio. Uno ya reconoce a los que le bajan unos 

punticos al dólar, está el mono que me rebaja cuatro punticos… 1855 es el precio que se ha 

manejado durante estos días, pero a 1851, quinientos mil pesos son doscientos setenta dólares y  

con eso ya se puede hacer algo por acá. 

Luego se va a averiguar precios, a hacer negocios. Y siempre hay que tanquear lleno, porque la 

gasolina sale como a la mitad de lo que se la compra por allá. Cuando ya esté todo listo, las cosas 

se cargan y se va rogando que lo dejen pasar... 

 

Aunque del lado colombiano hay un gran número de cambistas, el mono es el hombre de confianza que 
buscamos en el parque Ayora, una de las plazas principales de Tulcán.   En una esquina cercana Manuel 
hace sonar el pito una sola vez y de inmediato una figura empieza a moverse con calma en nuestra 
dirección. Un hombre grande, de ojos claros y de cabello un poco más blanco que mono, se asoma a la 
ventana del conductor y estira la mano para saludar. 

Con seriedad, el mono pregunta cuál será el monto a cambiar y se anima a dar la primera oferta.  
 

-A 1855 le dejo… 

 
Manuel saca el dinero del bolsillo de su camisa y lo cuenta frente al cambista. 

 
-Quinientos tengo. ¿Lo deja a 51? 

 
Con el fajo de billetes en la mano, espera la respuesta a su contra oferta. 

 
-Son 270 con 12 centavos. 
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El mono, busca su calculadora, hace la conversión y la muestra para rectificar el resultado que 
mentalmente había dado. 

Con el intercambio de pesos por dólares se cierra el trato. Manuel y el mono se despiden con un apretón 
de manos y cada cual retoma su camino, el mono regresa hasta su pared donde se oculta del sol y Manuel 
retoma su camino frente al volante.  

Con los dólares a mano, vamos a la primera compra. Nos detenemos frente a un local pequeño con una 
entrada reducida y una ventana aún más pequeña en la que se anuncian los productos en promoción. 
Manuel alista los dólares y entra con la disposición de negociar por cincuenta resmillas de papel blanco. 
Una vez realizada la compra, una mujer con la función de cajera, vendedora y despachadora, carga las 
cinco cajas hasta la puerta del local y las entrega junto a una factura en la que se ha registrado la venta de 
solo dos. Manuel carga las cajas hasta el baúl del carro y guarda la factura junto a los dólares restantes, 
tareas que ejecuta con rapidez y sin detenerse a pensar en los problemas que se puede encontrar al 
regreso. 

Para la siguiente compra nos detenemos frente a una casa cuyo único particular es tener siempre la puerta 
abierta. Una habitación pequeña sin ninguna decoración y con un bombillo de poca luz, sin más relleno que 
los panales de huevos apilados en columnas cercanas a la pared, un banco de plástico rojo y una mujer 
que al instante se pone de pie. Veinte panales se despachan en cuanto los dólares son entregados. La 
mujer guarda el dinero debajo de su chalina y vuelve a sentarse en su banco a esperar el próximo cliente. 
Con los huevos que se ubican en los asientos traseros se finalizan las compras que no han ascendido a 
más de doscientos dólares, una cantidad baja en comparación con el contrabando a gran escala que las 
autoridades se enfocan en perseguir. El capital de Manuel no le alcanza para realizar grandes compras y 
tampoco ha sido su voluntad arriesgarse a transportar otro tipo de mercancías como el licor, que si bien 
dejan ganancias más grandes, en caso de ser detectadas por las autoridades, lo que se pone en juego es 
más que un simple decomiso. En caso de ser encontrados transportando mercancía ilegal, su castigo se 
limitaría a la incautación de los productos. Aunque para las autoridades constituye una suma insignificante, 
para hombres como Manuel, significa la comida, la vivienda o la salud de su familia. Trabajos como el del 
micro contrabando se han popularizado también por la inexistencia de un castigo penal, pues solo se 
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convierte en un delito cuando las mercancías superan el valor de veintinueve millones de pesos (cincuenta 
salarios mínimos aproximadamente) y en el caso de Manuel, su capital no alcanza ni siquiera un salario 
mínimo. 

 

*** 

 

Manuel revisa los retrovisores sin encontrar una señal del ejército o de la policía. Frente a nosotros, unas 
manitos pequeñas y sucias sacuden franelas rojas por la Avenida Sucre. Las piernas cortas cruzan la calle 
de lado a lado, mientras están pendientes de los carros que puedan detenerse. Cinco niños agitan las 
franelas con una mano mientras sostienen con la otra sus herramientas de trabajo. Con señales que el 
grupo ya entiende bien, se da la guía para que uno de ellos abra la puerta de un garaje. El secuaz 
asomado por una rendija de la puerta, ve el Renault verde que ya es conocido y nos deja entrar a una casa 
que no aparenta algo especial. El encargado de la puerta es uno de los niños de más edad, que no supera 
los trece y que es el comisionado para recibir un dólar a cambio de permitirnos la entrada. Uno de los 
piperitos, como los llaman en Tulcán, cierra la puerta inmediatamente hemos entrado y corre con diligencia 
para arrastrar un galón de gasolina cerca de donde nos hemos estacionado. La herramienta que cada uno 
ha adaptado a su manera, tiene la función de embudo y está hecha con las partes de una botella plástica, 
un pedazo de manguera y un trozo de media velada. El trabajo es organizado y se establecen turnos que 
se cumplen  por pares; mientras uno de los niños carga la pipa de combustible, el otro fija la herramienta 

en la entrada del tanque de gasolina del carro y proceden a llenarlo con la medida exacta, que de práctica 
ya conocen. Cuando la labor está terminada, los piperitos de la Avenida Sucre regresan a la calle para 
seguir sacudiendo sus franelas y sus herramientas en busca de un cliente más. 

El garaje será prestado por unos minutos más, así que con la seguridad de las puertas cerradas, inicia el 
trabajo de escondite y camuflaje que nos permitirán el paso de la frontera. Manuel no se siente nervioso y 
por ahora solo piensa en guardar la mercancía de la mejor manera posible para no levantar sospechas al 
pasar. Baja todo su cargamento al piso y el carro se empieza a desfragmentar. Primero retira el espaldar, 
luego los asientos traseros, los tapetes y forros. El carro queda a medio armar y listo para guardar las 
resmillas de papel en los escondites descubiertos. Como un cálculo preciso alcanzan veinte resmillas en 
las latas de abajo, que quedan cubiertas por los plásticos negros primero y por el tapete gris después.  
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-A cada caja yo le saco 10.000 pesos vendiéndola barata en Pasto, y por cada viaje, si me va bien, 

le mando 5 o 6 cajas, sólo con el papel.  

 

Con la misma precisión que en el trabajo anterior, Manuel arregla dos cajas más en el asiento trasero, las 
cubre con los plásticos y con una cobija que lleva el mismo tono gris. La última caja se camufla bajo los 
tapetes del asiento delantero, donde estaré yo y donde puede pasar aún más inadvertida. Los huevos, la 
última parte de la mercancía, se guardan sin misterio en el espacio del baúl. La carrocería interna se instala 
nuevamente y el carro queda listo para pasar por un posible control. 

 

*** 

 

Con el cargamento encaletado el regreso debe ser inmediato. Antes de dejarnos salir, el más grande de los 
niños recibe el dinero de la gasolina y los otros abren las puertas del garaje. Tras nuestra salida la puerta 
se cierra y ellos, sin padres ni madres visibles, continúan en su mundo de juegos con carros, plástico y 
gasolina.  

Las ondeantes franelas rojas se quedan atrás cuando tomamos la calle Guatemala, para salir de Tulcán y 
regresar al puente de la frontera. Sin salir aún de la ciudad, Manuel debe disminuir la velocidad ante el 
color resplandeciente de unos conos naranjas. El primer retén que encontramos es imposible de eludir, 
pues desde el primer cono que indica la parada, los soldados ecuatorianos dan las señales para orillar los 
vehículos hacia el carril derecho. 

Las manos en el volante continúan firmes, pero la respiración se torna algo incómoda. Los ojos de Manuel 
dudan con un nerviosismo incontenible cuando el Renault debe detenerse al lado de dos policías con 
camuflados grises que cargan los fusiles a las espaldas. Uno de ellos se agacha hasta la altura de la 
ventana y sin pedir permiso, lanza una mirada hacia el interior del carro. 

  
-Los papeles por favor.  
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Dice el soldado que ahora apunta con una linterna al interior del vehículo a través de la ventana trasera. 

Manuel entrega los papeles que lleva en la guantera y espera la orden siguiente. 

 

-Abra el baúl, ¿Qué lleva allí? 

 

El nerviosismo es perceptible en el tono de su voz que se quiebra con cada palabra. Sin embargo, sigue 
las órdenes y baja del carro para mostrar a los policías el contenido del baúl. 

 

-En el baúl solo van unos panalitos… 

 

Comenta Manuel como una advertencia inocente sobre lo que los policías pueden encontrar. 

 

-Me permite una requisa al vehículo. ¿Lleva arroz, azúcar, manteca?... ¿licor? 

 

Uno de los policías abre la puerta trasera y asoma la cabeza en busca de algo anormal. Hunde los asientos 
con las yemas de los dedos y alumbra al suelo. Nada visible. Entra el segundo policía y mira de reojo la 
punta de un plástico delator. Con curiosidad levanta una esquina del tapete.  

 

–Mire mi teniente, lleva todo ese papel bien arregladito, cubierto con los asientos y las alfombras… 

 
Escucho sobre el descubrimiento y se me ocurre que el contrabando no es contrabando hasta que no 
cruce la frontera. 

Con la voz fragmentada, Manuel interrumpe. 
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-Esas son unas dos cajitas de papel para negociarlas en Ipiales. Aquí tiene las facturas, la compra 

es legal. Me toca esconderlas para que la policía en Colombia no me ponga problemas al pasar… 

 

Los dos policías se lanzan una mirada cómplice ante la respuesta de Manuel. 

 

-¡Pero usted sí que sabe esconderlas! ... De cualquier forma, lo que aquí importa es que la compra 

sea legal y que usted porte la factura. Nadie tiene porqué ponerle problema. Antes mejor, ¡llévese 

todo lo que pueda! 

 

Los policías ecuatorianos devuelven los papeles, dando orden de paso. Manuel regresa a su asiento y 
atraviesa el cinturón sobre el cuerpo para disimular la inexistencia de los broches. Con dos palmadas en el 
techo del carro los uniformados indican que podemos seguir.  

 

-¿Si ve como son las cosas? Mientras ellos puedan vender, están felices y nunca van a decir nada. 

¿Quién se queja porque le aumenten las ganancias en el comercio?... Ahora espere que estemos 

del otro lado y verá como nos caen esos hambrientos… Para dejarnos pasar, no se van a quedar 

sin su tajada. 

 

Superado el retén militar de Tulcán, estamos nuevamente en el puente de Rumichaca donde el flujo de 
vehículos es aún mayor que a nuestra llegada. La tranquilidad que Manuel empezaba a recuperar, se 
acaba cuando vemos a menos de diez metros el primer retén de la policía colombiana. Ante la inesperada 
presencia, Manuel me dice con tono de mandato que debo hablarle y simular una conversación. 

 

-No sé, mmmm, pues el domingo tengo que volver a viajar y espero que me vaya bien… Ha visto 

usted esos carros de ahora…  
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En medio de nuestra ficticia conversación Manuel mira al frente con seriedad y mantiene una velocidad 
media mientras pasamos junto a los conos naranjas, esperando que no seamos llamados para la requisa. 
Dos carros ya han caído en el retén y los policías se ocupan en buscar en todos los escondites posibles. 
Uno de ellos nos mira y permite que pasemos. Tal vez es mejor no empeorar el tráfico. Nosotros cruzamos 
la frontera sin darnos cuenta, y sin notar que ya hemos dejado atrás Ecuador, 

 

-Por ahora podemos ir tranquilos hasta que lleguemos al desvío del Pedregal. Allí siempre se 

paran. 

 

El regreso se hace con mucha más precaución, las curvas se pasan más lentas por la incertidumbre de 
encontrarse con la iluminación naranja de los conos de seguridad. 

La siguiente parada en la variante del Pedregal, es para buscar un par de pasajeros pero no para comer. 
Manuel se baja y regresa con dos mujeres y un hombre que suben, saludan y se acomodan en la parte 
trasera, inocentes de lo que llevan bajo los asientos. 

Uno de los pasajeros comenta que hay un accidente en el 28, unos kilómetros más delante de la parada y 
por el momento, los policías de la estación se limitan a dar señas para que los carros circulen y la 
obstrucción del accidente no los alcance.  

 

*** 

 

Encomendado a la Virgen del Carmen, Manuel agradece por haber pasado un viaje más, por haber 
conseguido el sustento para su familia y porque tuvo la suerte de no ser agarrado. 

 

-Cuando se termina un viaje yo siempre le agradezco a Dios. Todo va con la oración. Así como 

decía Rosario Tijeras… si tienen ojos que no me vean, si tienen manos que no me agarren, si 

tienen pies que no me alcancen… 
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ulio Erazo inicia con una disculpa. Le apena que lo entrevisten con la ropa que lleva puesta. Hoy 
no trae su uniforme, a diferencia de sus demás compañeros que se identifican con un chaleco azul 
de bolsillos y el carnet que los acredita como parte de la Asociación de Cambistas de Ipiales. 

Ahora siente que es Julio y no don Julio como lo conocen en la frontera y aunque no hay una cámara 
grabando reflexiona sobre su ejemplo ante los hombres y mujeres que coordina en su asociación. En esta 
ocasión prefiere que hablemos lejos de la carretera, donde los gritos no llegan y donde cesa un poco el 
ruido de los motores. Encontramos sombra en una de las casas contiguas a la carretera, junto a varios 
letreros que anuncian una tienda de cambio de divisas a la que no le llegan los clientes. 

Bajo la boina negra que se acomoda cada vez que lo recuerda, don Julio guarda una cabellera 
desordenada que se junta con una barba espesa y gris. Con los ojos pequeños y algo cansados, me mira y 
yo debo levantar la cabeza para verlo. A Julio Erazo lo conocen en la frontera como don Julio, el presidente 
de la Asociación de Cambistas de Ipiales, el líder de todos los cangureros en la frontera del lado 
colombiano, un grupo que supera los doscientos integrantes.  

Esta mañana he llegado hasta el puente de Rumichaca por la recomendación de Manuel, quien conoce a 
un gran número de cambistas desde que empezó a trabajar como transportador de mercancías. A 
diferencia del contrabando, esta no es una actividad ilegal, pero tampoco es un trabajo formal. Según datos 
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) desde el 2010 el número de 
desempleados ha disminuido cada año y para el 2013, el porcentaje de desocupación nacional se marcaba 
en 9,6%. Sin embargo, la realidad en el país, en el departamento y en el puente contradice las cifras. 
Quienes trabajan en la frontera lo hacen de manera independiente, sin un salario fijo, sin servicios de salud 
y posibilidades mínimas de pensión. Durante ese mismo año, Pasto se catalogó como una de las ciudades 
con mayor tasa de desocupación con un 11%.  Seguida de Ipiales, que a pesar de ser una ciudad con gran 
potencial comercial, es incapaz de poner en competencia los precios de los productos nacionales con los 
productos ecuatorianos.  

Como un sector predominantemente agrícola, el departamento de Nariño no tuvo un adecuado desarrollo 
de la industria y tras los procesos de urbanización de las ciudades, su sustento económico se ha derivado 
hacia un comercio de bajo desarrollo que no constituye fuentes significativas de empleo. Para quienes lo 

J 
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intentan, trasladarse a la frontera es un arma de doble filo. Si bien es posible encontrar un trabajo con unas 
ganancias mínimas, no existe una estabilidad real. Es un salvavidas en medio de un mar profundo, pero los 
náufragos no podrán flotar siempre, en algún momento es necesario llegar a tierra. 

 

*** 

 

Una línea blanca divide dos de los cuatro carriles del puente de Rumichaca que está conectado a la 
carretera Panamericana. Carros, camiones, motos, bicicletas y personas transitan sin cesar por esta 
frontera que desde este lado de la carretera marca el fin de Colombia y el comienzo de Ecuador. Los 
motores no se apagan y hay un ruido constante que se siente desde cualquier lado del puente. 
Escuchamos la bocina desentonada de algún conductor con prisa, los gritos de los pregoneros que ofrecen 
transporte al otro lado y las voces constantes de las vendedoras que cargan canastas de mimbre 
ofreciendo papaya o maní. 

En medio del caos, don Julio está tranquilo. Con una postura recta y confiada se arregla su chaqueta café, 
se acomoda algunos cabellos blancos que se asoman bajo la boina y respira profundo para iniciar con un 
discurso prometedor, pero a la primera palabra siente incomodidad y se detiene. Saca un pañuelo blanco 
de su pantalón, lo desdobla, pone allí los cuatro dientes delanteros que acaba de sacarse con un empujón 
de la lengua y guarda el paquete en uno de los bolsillos de su chaqueta de cuero. Con la fuerza de su 
primer respiro, retoma su discurso interrumpido. Empieza hablando de los trabajadores, de las políticas, de 
sus normas y de la asociación a la que le ha entregado casi la mitad de su vida.  

 
-Somos un gremio sindical. Una asociación organizada diferente a la ecuatoriana. No sé cómo se 

manejen las cuestiones legales del lado de allá pero sé que  no están tan bien organizados como 

nosotros. 

 
La relación entre ecuatorianos y colombianos ha pasado por altibajos desde hace muchos años. Durante el 
periodo del imperio español se realizaron numerosas divisiones políticas en el territorio latinoamericano. En 
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principio, con la conformación del virreinato del Perú, se agrupaba la mayor parte del continente, desde 
Panamá hasta el sur de Argentina. Esta división política se fue debilitando hasta el fraccionamiento del 
territorio en diferentes virreinatos y presidencias. Para el siglo XVI, lo que hoy conocemos como el 
departamento de Nariño pertenecía a la Presidencia de Quito y continuaba unido a lo que hoy es Ecuador. 
Luego de las luchas de independencia, con el deseo de formación de nuevas repúblicas, el territorio se 
dividió una vez más. La separación física a través de la frontera natural del río Guáitara no pudo separar un 
desarrollo cultural que contaba con cientos de años de construcción. Esta relación de similitud de 
Colombia, específicamente del departamento de Nariño con Ecuador tiene su fundamento en la historia. 
Aunque hoy sean dos estados diferentes, con gobiernos de tendencias políticas y económicas distantes, es 
posible darse cuenta de que la gente, la cultura, las costumbres, los rasgos físicos y característicos del 
lenguaje aún conservan relaciones que van más allá de las fronteras. 

La construcción de este puente en el que ahora nos encontramos, tiene sus bases en el imperio Inca que 
atravesó el río para extender su territorio hacia el norte y que con el transcurrir de las generaciones se fue 
fortaleciendo hasta crear una obra titánica que recibe y separa a las miles de personas que diariamente 
transitan por este corredor. A partir de la división, entre Colombia y Ecuador empezó a darse un marcado 
nacionalismo, un deseo por pertenecer a un lugar  y que esa pertenencia fuera reconocida, una necesidad 
de defender una región que consideramos diferenciada, pero que en la práctica podría ser una misma. O 
se es puendo o se es pastuso. 

Las tensiones se mantienen y en el gremio de los cambistas, el enfrentamiento laboral es constante. Para 
ellos los límites se encuentran muy bien marcados. El punto cero que se dibuja en la mitad del puente crea 
una muralla invisible e intraspasable que ambos países han construido y que en el ámbito laboral ninguno 
de los dos se atreve a irrespetar. 

El colombiano que está conmigo confiesa que ama profundamente su país aunque esté inconforme con la 
pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades que ha vivido en carne propia. Don Julio recuerda cómo 
hace más de veinte años, con un título de contador en sus manos, salió en busca de un empleo promisorio 
pero solo encontró horarios extendidos y mal pagados.  
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-Cuando llegué aquí tenía más de treinta años. Busqué y busqué, pero no se me dio nada… Como 

cambista, he tenido mi oportunidad de vida, soy mi propio jefe, no tengo patrón y estoy satisfecho 

con mi trabajo. 

 
Cumplía 34 años cuando llegó a la frontera. Había fallado en varios intentos de conseguir trabajo, así que 
había decidido alquilar una oficina en un barrio central de Ipiales, donde podría prestar asesorías y realizar 
documentos independientes. Su intento emprendedor no le dio resultado, las deudas fueron mayores que 
los clientes y las pérdidas más grandes que las ganancias. La oficina cerró y Julio Erazo volvió la casa de 
sus padres, cargando los libros, papeles y facturas.  

 
-¡Pero yo no pude quedarme sin hacer nada! 

 
Dice con los ojos bien abiertos y mostrando el vacío de los dientes en su boca. Su exclamación expresa lo 
contundente de su frase. Si bien no había tenido éxito en la ciudad, su suerte podría estar a unos cuantos 
metros de distancia. Gracias a la recomendación de un amigo de la familia encontró un puesto en la 
Asociación de Cambistas de Ipiales  y aunque al principio pensó en este trabajo como uno temporal, los 
veinte años que lleva allí ya le han hecho descartar ese pensamiento.  

Como una casualidad cataloga su destino. Me cuenta con serenidad su historia de caída y su intento 
constante de ascenso mientras se preocupa por el reloj y tal vez por los clientes que en estos minutos se 
han escapado a manos de Rubén, Carlos o Javier. En la frontera la competencia es alta y aunque se 
respeta a los compañeros, los clientes son del que los agarra. 

Algún carro se detiene y algún cambista se acerca, un turista pregunta y alguien le responde, unos llegan y 
otros se van pero siempre habrá alguien dispuesto a trabajar. Si de alguna forma se ha abierto un espacio 
grande para la organización de cambistas, no cualquiera puede trabajar allí. Aunque la frontera no 
pertenezca físicamente a una persona o a un lugar, quienes por años han vivido o trabajado allí han sido 
quienes han impuesto las reglas. Aquí solo se puede trabajar si se tiene la palanca para hacerlo, en el caso 



62 
 

de la asociación, cuando alguien pueda darle una recomendación. Tal como don Julio entró a la asociación 
hace veinte años, de esa misma forma han entrado todos los demás.  

 
-Hace quince días llegaron dos personas nuevas, recomendadas...  

 
Señala a un hombre y una mujer de no más de treinta años que están sentados en uno de los separadores 
de la carretera, tímidos, sin atreverse todavía a desenvolverse entre los clientes como los demás.  

Desde este lado, bajo un pasacalles gigante que marca la adscripción a Ipiales, don Julio mira a su 
alrededor, cazando con los ojos a los compañeros que tiene cerca. La mayoría caminan de un lado a otro, 
acercándose a las ventanillas de los carros que disminuyen la velocidad y se detienen para encontrarlos. 

Cuando le pregunto sobre el protocolo de atención entre cambistas y clientes, él respira profundo como si 
tomara la paciencia necesaria para explicarle a un niño. Luego de detallar el procedimiento básico me 
indica que en estas negociaciones de la calle, la cantidad siempre varía y puede ir desde veinte mil pesos 
que son un poco más de diez dólares, hasta diez millones de pesos que equivalen a alrededor de cinco mil 
doscientos dólares. Aquí la escasez parece no existir porque si a uno no le alcanza los demás le prestan. 
El promedio de lo que un cambista logra en un día es de doscientos dólares con los que puede ganar hasta 
cuarenta mil pesos diarios, que en un mes suman aproximadamente un millón doscientos mil pesos 
colombianos.  

En Tulcán los días de mercado son los jueves, sábados y domingos. Durante estos días viaja un mayor 
número de personas. La diferencia de dinero que se cambia compensa lo que en ocasiones no se logra de 
lunes a miércoles. Para quienes saben moverse bien entre los clientes, el sueldo diario está asegurado. 
Los transportadores y comerciantes cambian desde trescientos mil hasta dos millones de pesos. Para los 
caminantes de esta frontera los días dependen de la suerte. 

Desde la tienda es posible ver a las figuritas de azul que se mueven en la carretera, en medio de los carros 
que se detienen a cambiar dólares por pesos. Los vigila como sus hijos, no tanto por controlarlos, como por 
ver que no tengan problemas, que no les falte el sencillo y que no se pasen a los terrenos de los otros. 
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En su periodo presidencial en el que como muchos otros mandatarios también ha aplicado la reelección, 
don Julio se ha ganado el respeto y la confianza de sus compañeros de asociación. Su trabajo no solo 
consiste en entregar y firmar cartas, como él lo dice, sino en hacer una completa fiscalización de los 
dineros que salen e ingresan al país y coordinar la parte administrativa y reglamentaria de la asociación.  

Aunque ser cambista se constituye como un trabajo informal, estos hombres y mujeres han encontrado el 
trabajo más formal que este país les ha podido ofrecer. A pesar de que no cuentan con acceso a sistemas 
de salud o pensión, sin retraso alguno, deben rendir cuentas ante tres instituciones diferentes que 
inspeccionan su labor. Cada tres meses envían dinero e informes a la Dian, al Banco de la República y a la 
Unidad de Informática y Análisis Financiero (UIAF), entidades que controlan el lavado de activos, 
operaciones financieras sospechosas y la entrada de dinero extranjero al país.  

 
-Usted no me ha pedido que le cuente, pero a veintidós personas les llegó una multa de  más de 

treinta y nueve millones de pesos por no enviar sus informes.  

 
Las reglas son muy estrictas para este trabajo que hasta ellos mismos llaman informal. Además del control 
fiscal, el cargo presidencial, también aplica el control sobre las acciones correctas de los cambistas. En su 
cargo, don Julio debe inspeccionar que no se hagan estafas a los turistas, que no metan billetes falsos y 
que el precio de compra y venta sea el mismo.  

 
-Que ganen, pero que ganen honestamente. Usted tiene derecho a ganar, pero trabaje bien, no 

robe.  

 
Don Julio clava estas palabras en mí, como si fuera una más de su asociación. Piensa que su misión 
consiste en ganarse la confianza de sus clientes, en aportar un poco para reducir el estereotipo de que los 
pastusos son vivos o morrongos y que cuando tienen la oportunidad sacan su tajada. No se ha frenado 
nunca antes cuando ha tenido que dar un regaño por una mala conducta. Compara la asociación con su 
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familia, en la que dice aplicar la regla del amor y la disciplina. A sus compañeros con quienes mantiene una 
relación cercana sin las formalidades de la burocracia, los trata también como a sus dos hijos.  

Don Julio se siente feliz de su vida, de su familia, de su trabajo, incluso de su país. A pesar de las 
dificultades ha sabido manejarse en este camino duro que le ha tocado atravesar. Desde donde nos 
encontramos, a un lado de la carretera, dirige la mirada hacia el puente, entrecerrando los ojos por el sol y 
preguntándose qué significa para él ese pedazo gigante de metal y cemento.  

 
-Para mí esto significa mi forma de vida. En ocasiones hay mucha ganancia y a veces  no tanta, 

pero al final del día todos tienen para su pan y a veces para carne. La prueba es que luego de 

veintiséis años todavía sigo aquí. 

 
Con nostalgia recuerda hace unos años atrás y me cuenta del puente viejo y del  fin de la reconstrucción 
del que llamaron “Macro proyecto del puente de Rumichaca”.  Con ocasión de la inauguración de la obra, 
los presidentes de ambos países se reunieron para su apertura. Justo cuando iniciaba su campaña 
reeleccionista, el presidente Juan Manuel Santos llegó hasta la frontera donde casi nunca se le ve, 
precisamente para inaugurar la obra colombo-ecuatoriana. Con promesas de casas, carreteras y obras 
nuevas, se fue y no volvió. El nuevo puente que fue financiado por los dos países y construido por 
Ecuador, se entregó en ocho meses, dos meses antes de lo programado.  

 
-¡En Colombia nos demoramos diez años en entregar una calle! 

 
Dice don Julio con el gesto de una figura caricaturesca que levanta un puño al aire para mostrar su 
indignación. Aunque todos los carriles están abiertos, los controles del lado colombiano evitan que el tráfico 
fluya con normalidad. El problema del cuello de botella continúa. 

Los esfuerzos para mejorar la movilidad en la frontera no tendrán resultados si Colombia no amplía sus 
rutas de acceso. La reconstrucción del puente pasó de dos a tres carriles vehiculares, uno peatonal y uno 
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para bicicletas; sin embargo, se convierte nuevamente en una vía de dos carriles cuando se atraviesa al 
lado colombiano. La enorme inversión realizada no ha cumplido su propósito y no han disminuido los 
trancones. La atención que la frontera necesita, no solo está en promesas de casas o dinero para vías, 
sino en una verdadera inversión social, en subsidios para un óptimo desarrollo agrícola, en políticas 
proteccionistas que permitan que los productos colombianos compitan en el mercado internacional y en 
generación de empleo formal que les permita a los informales, poder acceder a servicios básicos de salud 
y tener la esperanza de recibir una pensión. Pero no solo se requieren políticas para la frontera, pues este 
departamento, debido al centralismo del país, ha estado desligado del desarrollo nacional. 

 
-Aquí en Nariño falta atención. Hay muchas cosas por hacer, pero el gobierno no invierte. Si fuera 

Antioquia, Bogotá o el centro del país… allá piden y les dan, pero nosotros estamos olvidados… 

Yo soy colombiano y soy orgulloso de ser colombiano, llevo en la sangre las ganas de gritar que 

soy colombiano, pero tampoco puedo dejar de mirar el progreso que el Ecuador ha tenido. Nos 

llevan mucha ventaja  en la educación, en las universidades, en las carreteras, en los hospitales, 

en los mercados. 

A veces quisiera ser ecuatoriano por tantas comodidades que podría tener… 

 
*** 

 
Don Julio vuelve a acomodarse el sombrero, saca el pañuelo de su chaqueta y hace una maniobra rápida 
en su boca, se limpia las manos y guarda su pañuelo otra vez. Agradece por la posibilidad que ha tenido de 
hablar con alguien más. Se despide con una rápida palmadita en mi hombro porque ya se le ha hecho 
tarde, en el fondo de un restaurante un cliente lo espera. 

 
-Si seguimos hablando, no terminamos.  
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Antes de irse, antes de perderse entre los motores, los policías y la gente, me muestra un último gesto 
sincero, descomplicado y espontáneo. Lo último que veo de él es su sonrisa, esta vez con todos sus 
dientes puestos. 
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igia se levanta temprano con la costumbre que le dejó su mamá Mechas de ordeñar las 
vacas con la salida del sol. Treinta y cuatro años después, cuando la mamá y los animales 
han dejado de existir, Ligia sigue despertándose a las cinco de la mañana para empezar 

los días que se repiten en la soledad de su hogar. 

Cada mañana se concede varios minutos en un ritual ineludible después de despertar. Los 
momentos más preciados son frente al espejo largo que es el objeto más protegido de toda su 
habitación. Desde hace cinco años cuando cumplió setenta y se deshizo de sus trenzas juveniles 
porque sus hermanos le dijeron que no debía parecer virgen de pueblo, su dedicado protocolo se 
prolongó aún más. Antes de salir a la calle, se revisa la piel que sigue desgastándose, se peina 
meticulosa los cabellos casi grises y se prueba la ropa que le agrade más. Su despedida es la última 
sonrisa que le regala a la mujer del espejo, a esa señora llena de canas, de dientes postizos y de 
mejillas caídas pero de ojos todavía brillantes, que son el reflejo más cercano a lo que fuera una 
niñez feliz.  

Desde que tiene memoria no ha perdido el hábito del café cargado que nunca volvió a endulzar con 
panela como debió hacerlo en las épocas de escasez, cuando la comida debía limitarse a lo que 
cada uno podía sembrar y cosechar, y cuando elementos como el azúcar eran un lujo con el que 
solo pocos podían contar.  Frente al televisor, Ligia toma su taza desportillada, con un café a tan alta 
temperatura como solo los mayores que viven en el frío han aprendido a soportar. En la pantalla que 
ella ha ubicado justo frente a su cama, se visualizan imágenes borrosas de un comercial sobre Las 
mil y una noches, la telenovela éxito de Ecuavisa. En el televisor viejo y reparado, por un valor de 
cinco mil pesos, se hace una conexión para que se puedan ver algunos canales extranjeros que se 
conocen como perubólica y que captan la señal de televisión de Ecuador o Perú. En los ventanales 
descubiertos, se reflejan las figuras descoloridas de los comerciales, a las que por ahora, Ligia no 
les presta mucha atención.  

Finalizando su desayuno de pan y café, Ligia se prepara para salir. En el patio de su casa, se 
despide de los animales que son los únicos residentes adicionales en su espacio solitario. Los ocho 
cuyes que tiene en un cajón de madera que ella misma hizo, se asustan con el más mínimo sonido y 

L 
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corren hacia las esquinas intentando en vano esconderse de las gigantes que los observan. Los 
temerosos animales son sus compañeros y en cuanto crecen y engordan se convierten en un 
sustento que dependiendo del tamaño, le significan entre veinte y treinta mil pesos, que suma a los 
doscientos mil pesos que reclama con puntualidad cada dos meses como subsidio del gobierno para 
los adultos mayores y a lo que le envían sus hermanos cuando recuerdan su cumpleaños cada trece 
de marzo o en alguna navidad.  

La casa de Ligia hace parte de la unión de no más de veinte casas a la que sus mismos habitantes 
han denominado como La Paz, un barrio que pertenece al cabildo indígena de los Pastos de la 
ciudad de Ipiales. Esta comunidad que está constituida como un territorio independiente, se rige por 
sus costumbres propias y por una ley particular. La organización del cabildo, ha pasado por años de 
trabajo colectivo en la que se han vinculado diferentes líderes. La elección anual de gobernador, 
regidores y junta directiva han permitido que la participación en los puestos de poder sea posible 
para todos los miembros de la comunidad, incluyendo a las mujeres que aunque no lo han hecho, 
pueden llegar hasta la máxima autoridad. El cabildo acoge a los descendientes de los indígenas, que 
hoy en día son campesinos que cuentan con una protección y unas libertades especiales. El 
direccionamiento de esta asociación, se ha mantenido gracias al sentido de pertenencia de los 
integrantes de la comunidad, que mantienen fortalecido ese tejido de hermandad. 

En este refugio del sur, las puertas se abren con las primeras luces del día y permanecen así hasta 
después de las seis de la tarde, cuando la mayoría, acostumbrada a las jornadas del campo y a las 
horas de sueño de los mismos animales se va a dormir. Por años la agricultura ha sido la fuente de 
sustento de los que han habitado las laderas del Gualcalá y la tierra ha dictado los cuentos y 
tradiciones imperantes en la zona.  La confianza que heredaron y con la que han crecido en esta 
parte de Ipiales, les permite confiar en los demás, dejar las puertas abiertas, colgar adornar las 
fachadas y recibir visitas numerosas, con la seguridad de que nada desaparecerá y que cada cosa 
estará en su lugar al día siguiente. En la estación de policía del pueblo no atienden más casos que el 
escape de una res o alguna disputa leve cuando abunda el licor. La tranquilidad del pueblo, 
realmente contrasta con lo que se vive en la ciudad.  
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Trabajar donde no hay empleo y hacer que tantas cosas alcancen con tan poco, ha sido un reto para 
los que viven en la zona de frontera. A sus setenta y cinco años, Ligia es una de las mujeres que 
nunca ha tenido un trabajo formal, pero que por sus buenas relaciones se ha ganado un lugar 
especial en la comunidad. Aunque nunca supo ni sabrá lo que es tener una pensión, un salario o 
unas vacaciones, su vida entera la ocupó trabajando en las labores de la tierra, junto a los cultivos 
de papa y los días en las cocinas. Aunque Ipiales es una de las ciudades con mayor índice de 
desempleo en todo el país, su cercanía a la frontera da el sustento para los que se lanzan a la 
ilegalidad al no tener otra opción. Los pasos de mercancías ilegales se extienden por los quinientos 
ochenta y seis kilómetros que separan a Ecuador y Colombia; allí son difícilmente detectados por la 
policía aduanera, que se limita al control en el puente de Rumichaca que es el punto más 
importante.  

Gracias a la confianza que se ha ganado Ligia en la comunidad, no ha necesitado de elecciones 
para que muchos hayan visto en esa mujer cariñosa, ocurrente y especial. Su falta de hijos o nietos, 
la ha convertido en una abuela y madre para toda una congregación. La misión que desde hace 
cuatro años le han encargado, ha aprendido a realizarla con la paciencia y la calma que siempre la 
acompañan. Cada día recorre los caminos para llegar a los lugares claves de su trabajo, entre su 
casa, el territorio del cabildo y la estación de policía. Cada viernes camina junto a las casas de tapia 
y puertas de madera que aún se conservan como el retrato de un pueblo que ha sobrevivido al paso 
de los años. 

Cuando el comandante a cargo de la estación de San Juan conoció a Ligia por primera vez, ella lo 
recibió como a un hijo al que iba a cuidar mientras él estuviera lejos de su ciudad. Con la constancia 
de sus visitas para saludar a los policías de guardia o para conocer a los que eran nuevos, ella se 
ganó un lugar privilegiado dentro de la estación y en poco tiempo se convirtió en el contacto entre la 
Policía y la Gobernación del Cabildo para coordinar encuentros o reuniones con la asamblea, con el 
fin de mantener la seguridad reinante en la zona de San Juan. Si bien los robos no eran un tema 
urgente de tratar por la paz que reinaba aún más allá de La Paz, el tema del comercio ilegal en la 
zona de frontera, si era algo que les correspondía a estas autoridades y que posteriormente, traería 
beneficios para los dos. Los numerosos cargamentos de alimentos, ropa, medicinas y otras 
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mercancías que pasan por la frontera no son exentos de requisas y verificaciones legales que 
terminan en incautaciones constantes, que luego de las revisiones de Aduana, se llevan a bodegas y 
se almacenan hasta perderse. En este punto, es donde el acuerdo entre la policía y el cabildo, 
encontró mejor resultado, cuando las frutas y vegetales sirvieron para llenar los platos de una 
comunidad que lo necesitaba y no se pudrían en alguna bodega como antes sucedía. 

Como todos los viernes de cada mes, Ligia toma la calle principal de su pueblo, una vía sin 
pavimentar  que es la extensión de las dos cuadras que hay desde su casa hasta una pequeña plaza 
que hace las veces de mercado, de sitio de fiestas y de cama para algún borracho que no encuentra 
donde más dormir. Luego camina por un par de metros más, hasta una construcción sencilla, de 
fachada blanca, dos pisos y ventanas cubiertas por rejillas de metal, donde entra con la confianza 
con la que entra a una extensión de su casa. Los dos uniformados jóvenes que custodian la entrada, 
se mantienen en sus posiciones a cada lado de la puerta y no hacen el más mínimo gesto de 
oposición al ingreso de la recién llegada. Una vez en la recepción de la estación, Ligia pregunta a los 
policías por la razón que todos los viernes espera.  

 

  -¿Qué han traído hoy? 

 

Sin necesitar de más referencias, los patrulleros de guardia adelantan una respuesta negativa. 

 

 -Le toca darse una vueltica más tarde, si no, la semana que viene.  

 

Ligia recibe la respuesta con una sonrisa y se despide con cariño de los dos jóvenes que no pasan 
de los veinticinco años. Los policías siguen en su labor de vigilantes, como figuras formales la 
estación de policía, que es uno de los espacios más tranquilos en todo San Juan. Sale de la estación 
y piensa para sí, que si no es ahora, la siguiente semana llegará algo más. Son muchas las 
mercancías que se transportan de contrabando por el puente de la frontera entre Ecuador y 
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Colombia, y durante cuatro años Ligia ha trabajado en el traspaso de cargamentos de aguacates, 
bananos, magos, cebollas e incontables productos perecederos que se han repartido para el 
consumo de todos los integrantes del cabildo, antes de dejarlos perder.  

Mientras pasea por el pueblo, Ligia saluda como la chica popular de San Juan, siempre con su 
sonrisa espontánea, intentando con esfuerzo recordar las caras y los nombres de toda la gente se 
encuentra. Cuando está en la calle, se la identifica con la canción que algún tiempo bailó y que 
ahora tanto disfruta escuchar:  

 

“Salgo a la calle corriendo, levanto la mano y saludo a cualquiera... 

Varias personas creyendo que las he saludado, levantan las de ellas…” 

 

En el pueblo la conocen y la quieren, porque desde su posición humilde y protectora, ha traído 
comida en épocas de escasez. A falta de una familia propia, tiene familias queridas en todo San 
Juan, donde los señores la saludan con respeto y las señoras la invitan a casas vecinas y lejanas. 
Aunque sus noticias no sean siempre las mejores, cumple con su deber de emisaria e informa 
cuando hay productos para recoger y cuando no. Si en esta ocasión hubo tristeza para la comunidad 
indígena de los Pastos,  esto se contrasta con la alegría de aquellos que a pesar de su ilegalidad, si 
han logrado pasar sus mercancías de contrabando al otro lado de la frontera.  

 

*** 

 

El recorrido que le espera desde la estación hasta el cabildo, todavía es largo. Desde la plaza sale a 
la carretera que lleva a Ipiales y camina por las orillas con paciencia. Por más de medio kilómetro, 
pasa junto a los carros y camiones que tienen como destino la frontera, por la carretera que 
atraviesa el cerro de Gualcalá. Al final del camino, se detiene frente a una puerta amplia y un cartel 
que anuncia la llegada a la casa grande del cabildo. Ligia descansa del trayecto largo que ha debido 
recorrer y una vez pone un pie más allá de la puerta, vuelve a sentirse como en casa. La tierra no es 



77 
 

diferente a unos centímetros de distancia, pero lo que simboliza el pedazo gigante de metal, va aún 
más allá de la jurisdicción indígena que señala el cartel. Los lazos de toda una comunidad se 
manifiestan en ese espacio de tierra que los acoge y agrupa por reconocerse como hijos de los 
Pastos, como descendientes de las raíces indígenas que hace décadas ocuparon ese lugar. 
Superficialmente la tierra puede parecer la misma, pero en la práctica, la separación de ese espacio 
es lo que los diferencia, lo que los hace llamarse a sí mismos comuneros, lo que los obliga a regirse 
por el derecho mayor, a ser castigados con un fuete cuando la comunidad piense que lo merecen y a 
premiar, celebrar y hacer fiestas al sol y a la luna igual que a las vírgenes y a los santos. 

El cabildo se alza próspero en medio de los campos de flores blancas y moradas que sobresalen de 
los cultivos de papa y cebolla. Sobre unos extensos matorrales verdes, empiezan a retoñar  unas 
varas pequeñas de maíz que crecen a pesar del frío al que no pertenecen. La casa grande, que 
alberga la oficina del gobernador, de los regidores y el salón comunal, es la única construcción 
dentro del cabildo y cada tarde se rodea por las nubes verdes que cubren también las montañas de 
Ipiales.  

En la entrada, en una reunión de curiosos, compañeros casi todos de su edad, Ligia comenta las 
noticias de la estación y los presentes se limitan a asentir con la cabeza ante la negativa. Todos 
saben que los cargamentos no siempre llegarán, así que prefieren distraerse con algún cuento y 
esperar pacientes hasta la semana siguiente.  

Las horas, las toma con la paciencia a la que ya la obligan sus años. Junto a sus acompañantes, 
comenta, ríe, escucha, se detiene a pensar en la siguiente anécdota o chiste que quisiera contar y 
disfruta por ese momento, de ser el centro de atracción. 

 

-Había una vez dos caciques. El uno era el Chispas y el otro era el Guangas. Los dos eran tan 

poderosos que peleaban y peleaban y ninguno ganaba. El uno tenía la magia de convertirse en 

culebra y el otro en tigre, y como no podían vencerse, al fin llegaron al trato de que los dos se 

iban a volver montañas. El uno, por medio de su magia, se convirtió en el cerro de oriente y el 
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otro en el cerro del norte. Y así fue que dieron con el nacimiento del pueblo, y a la comunidad 

de los Pastos.  

 

Ante la historia que los demás bien conocen, surgen también las de la mamá monte y la del cusillo, 

el duende y la llorona; relatos que han pasado por generaciones como los cuentos que se contaban 
por las noches antes de dormir. 

En lo que Ligia cuenta, lleva impregnado el legado de su madre. Las palabras que ella le enseñó 
cuando era niña, se repiten ahora frente a otros mayores que también las conocen. Y aunque con su 
sonrisa profunda muestra que disfruta la compañía, piensa en que hubiese querido dejar esa 
herencia de mitos y leyendas a esos nietos que nunca pudo tener. 

La charla y los cuentos se prolongan mientras algunos de los curiosos empiezan a dispersarse para 
volver a sus labores en los cultivos, en las casas o con los animales. Con la calma propia de sus 
años, Ligia regresa por la carretera y por las mismas calles por las que miles de veces ha pasado. 
En un desvío inesperado, se encamina junto con su navaja y su costal, hacia un camino de 
matorrales en un sendero de tierra amarilla y polvorienta. Con el cuchillo afilado, la hierba cae y se 
amontona hasta tener suficiente para llenar el costal. Desde el camino seco, da vuelta hasta la su 
casa para reunirse con sus compañeros y alimentarlos. Con la carga pesada sobre la espalda, Ligia 
piensa en los jornaleros, en los arrieros y en las cocineras que en el campo trabajan sin parar. 
Recuerda siempre a su madre y a las enseñanzas que ve en ella misma cada día, en la fuerza de 
una mujer que a pesar de la dificultad de su vida, no ha abandonado sus devociones ni sus deseos 
por trabajar hasta el final.   
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-¿Y usted a qué le tiene miedo? 

-Al lobo… 

 

 

n Pasto, la noche se siente con la llegada del frío antes que con la ausencia de la luz. 
Después de las seis, los colegios, las oficinas, los almacenes y los escasos edificios de la 
ciudad, empiezan a quedar vacíos. Las casas que una vez fueron viviendas coloniales 

han sido modificadas y reconstruidas en bodegas y locales comerciales ocupados en los primeros 
pisos por tiendas de ropa, supermercados o restaurantes, y por oficinas en los espacios restantes. 
Las aceras se llenan con los trabajadores que caminan con cansancio, a paso lento y con los 
estudiantes que avanzan en grupos inestables que gritan, ríen, corren y empujan. Las últimas rondas 
de buses naranjas que empiezan a circular con más frecuencia, se pelean en los dos carriles de la 
calle diecisiete para marcar los menores tiempos y recoger a los primeros pasajeros. Los taxis que 
ocasionalmente se detienen en el centro, antes de abrir la puerta preguntan el destino: si es cercano, 
abren, si no, continúan su camino hasta el siguiente brazo extendido. Los transeúntes se mueven 
con la urgencia de abandonar el centro y regresar a sus casas, de dejar las corbatas y los tacones, y 
protegerse del aire helado que enrojece las mejillas y endurece la piel, con la necesidad de 
apartarse de un lugar que no está hecho para quedarse.  

Las voces se camuflan y se confunden. Los paisas que han colonizado los almacenes de la calle 
diecisiete, hacen escuchar sus voces fuertes y graves, recitando invitaciones para los posibles 
compradores: ropa, zapatos, juguetes, cacharros y cualquier cosa que pueda venderse. Las 
ventanas de los almacenes exhiben maniquíes de cabellos rubios desordenados, de medidas 
imposibles y de estaturas mayores a los promedios de las mujeres que compran. En las vitrinas 
iluminadas y relucientes se ofertan botellas plásticas etiquetadas como Carolina Herrera, Dior o 

Chanel No. 5, que aseguran contener las fragancias parisinas y que se venden a una décima parte 
del valor de un original. En las estanterías dispuestas en las entradas de los almacenes, se 

E 
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organizan los carros, balones,  muñecas y peluches que atrapan la vista de los más pequeños que 
arrastran a las madres hasta los juguetes deseados y amenazan con llantos incontenibles para 
asegurar las compras. Los vendedores no guardan silencio y en los parlantes de cada almacén, 
resuenan canciones y promociones diferentes.  

A escasos centímetros y sin guardar distancia, están también los pastusos ocupando los andenes de 
esquina a esquina, dejando los espacios mínimos para que los peatones no deban toparse con los 
carros. Las ventas callejeras se extienden en los dominios del centro a lo largo de todas las cuadras 
donde el comercio vive. Los dueños de los andenes son los dueños de la tierra. Su estrategia, un 
poco menos vivaz, no incluye los recitales, la música fuerte o los gritos anímicos como forma de 
atraer la atención. Sin los espacios adecuados han debido adaptarse a los baldosas de cemento de 
dos por dos, de las que ya se han apropiado. Con el paso apresurado de los transeúntes, caminan 
también los vendedores de la calle para mostrar sus mercancías. En medio de la gente que intenta 
avanzar, una mujer se detiene a ver las carteras que cuelgan de los brazos de un niño que las ofrece 
a quince mil pesos, a un bebé le prueban gorras tejidas de lana con cabezas de tigres, osos y micos, 
que no cuestan más de cinco mil y un hombre se detiene en una de las esquinas para negociar con 
una vendedora el valor de unas medias, un par de plantillas y algunos cordones. Aunque los precios 
son bajos, las ventas parecen ser muchas, el dinero se traslada entre los bolsillos y los productos 
viajan una vez más con cada comprador que oculta la etiqueta Made in Ecuador. 

En los andenes, entorpeciendo el paso como muchos otros, un hombre hambriento devora frente a 
la vendedora, el último plato de papas con maní. Paga con una moneda de quinientos y abandona la 
basura en la última caneca rebosante de la cuadra. En el bolsillo de su delantal, Olga guarda el 
dinero de su venta final, tapa la olla vacía y a través de unas gafas redondas por las que se ven sus 
ojos diminutos, mira al vendedor a lado que recorre sus dos metros de pavimento, ofreciendo 
pantalones térmicos de figuras y colores. Jaime lleva en su espalda una carga de veinte pantalones 
y mientras camina junto a los oficinistas y estudiantes repitiendo: …a quince, a quince, a quince, 
lleve los dos en veinticinco, custodia también el resto de las mercancías que tiene extendidas en un 
plástico transparente sobre la acera gris. Olga y Jaime cruzan miradas en medio de la gente y dejan 
salir una sonrisa como un gesto de aliento para soportar la labor. En la olla de Olga ya no queda ni 
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una papa con maní, y aunque en el espacio de Jaime aún hay muchas prendas coloreando el 
pavimento, ambos deciden con una mirada cómplice que ya es hora de descansar.  

Olga se pone de pie con la dificultad que le da su peso, se arregla la blusa de boleros, la falda larga 
y estira una pierna de la que solo se desnuda la esquina del tobillo. De la pequeña maleta que 
siempre lleva a su lado, saca un costal de colores en el que guardan los pantalones y un plástico 
que sirve para exhibir la mercancía, para protegerla del polvo y la lluvia y para cargarla cuando hay 
una emergencia. Mientras los dos se ayudan para hacer un empaque ordenado y arreglan las cosas 
sin estropear una sola pieza, los demás vendedores recogen también sus mercancías dejando en 
los andenes un rastro de papeles y bolsas inservibles que son el resultado de la venta del día. Al 
ritmo de su empaque, los parlantes se apagan y solo queda el ruido de los últimos carros y del viento 
que sigue siendo fuerte. Las vitrinas y los maniquíes se esconden tras las rejas de metal y bajo las 
luces escasas solo quedan los perros que buscan en las basuras algo de comer.  

Al igual que Olga y Jaime, en Pasto hay más de doscientos vendedores ocupando los andenes del 
centro de la ciudad. Desde las ocho de la mañana, cuando las oficinas inician sus labores, en los 
colegios suenan los timbres y en los almacenes se escuchan las primeras canciones, llegan también 
los rebuscadores con sus maletas y costales para ocupar los lugares que nadie más puede y para 
instalarse en el pavimento que aparece impecable cada día. Los andenes les pertenecen para el 
trabajo hasta que la policía y la alcaldía decidan lo contrario. Como en los cuentos infantiles, el lobo 
también existe en su vida real y con frecuencia atormenta a los vendedores cuando llega a sus 
puestos en la calle diecisiete. Igual que conejitos de fábula, en muchas ocasiones han tenido que 
inventar trucos para evadir el asecho y como si fueran caperucitas, algunas veces el lobo se los ha 
comido. Al menos dos veces a la semana, la policía y los agentes de espacio público realizan 
redadas para desalojar las calles y para decomisar las mercancías que en su mayoría son de origen 
ilegal. Como respuesta al asedio, cuando se acercan los camiones, los vendedores se previenen 
entre unos y otros con un grito certero: ¡El lobo!  
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En camionetas de carga, los lobos vestidos de verde, recorren el centro buscando los lugares donde 
más se concentran las ventas callejeras. Con los decomisos, las  pérdidas de estos rebuscadores 
son gigantescas, pues el poco dinero que tienen lo invierten en sus mercancías. 

En los dos años que llevan como trabajadores informales, Olga y Jaime han tenido suerte y las 
carreras y escondites han sido eficientes. Los plásticos multiusos donde exhiben las mercancías, se 
toman de las esquinas, se amarran y se cargan con las cosas que más pronto se puedan salvar. Así 
lo han hecho y ha funcionado cada vez que los lobos los han sorprendido. Para ellos, perder sus 
mercancías significa perder el único capital que tienen. Los vendedores de la diecisiete viven con la 
zozobra de que un día el tiempo no les alcance para recoger sus cosas y correr lo suficientemente 
rápido para protegerlas. Que el tiempo no les alcance para huir del lobo. 

 

*** 

 

El centro cada vez queda más vacío y los dueños de los andenes se alejan del territorio que han 
ocupado durante todo el día.  Olga guarda el delantal, pasa las manos por el cabello largo, se faja la 
chalina a la altura de las caderas y se agacha para recoger su olla sucia y sus platos de icopor. 
Jaime se lleva la trenza de cabello hacia el frente, intenta levantarse los pantalones de tela que a 
causa de la barriga no suben más allá del ombligo y con un solo impulso sube el costal a su espalda 
sobre la chaqueta abultada que le sirve como un apoyo más. Los dos empiezan la caminata con una 
prisa evidente a través de las cuadras que los separan de su casa. Olga tiene cuarenta y uno y 
Jaime cuarenta y seis, ella lleva la carga en sus caderas y en sus piernas cortas, él en su espalda 
ancha y en sus pies grandes. Los dos son pequeños pero se mueven con fluidez en medio de la 
congestión del centro de Pasto. Caminan soportando el hambre, intentando evadir los penetrantes 
olores de los pinchos de carne, de las papas fritas y de las demás comidas callejeras que no pueden 
pagar. Con cada paso se alejan con un cansancio visible pero con la satisfacción de haber 
conseguido el dinero diario para subsistir. 

Las mercancías que trasladan a casa, han tenido viajes largos desde el otro lado del río. Los 
mercados de Otavalo, conocidos como los más grandes en Ecuador, son la fuente de los pantalones 
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de colores que Jaime lleva a su espalda. Las mercancías empacadas en bolsas negras son 
compactadas a su máxima capacidad y enviadas hasta Tulcán, el punto más cercano a la frontera 
colombiana. En los carros de contrabandistas, miles de pantalones han cruzado la frontera, 
escondidos bajo los asientos o en los baúles y maletas. 

De sus tiempos en Ecuador, Jaime recuerda cuando pasaba mercancías desde Tulcán hasta Ipiales, 
tiempos en los que llevaba los bolsillos un poco más llenos que ahora. Cuatro años atrás, cuando le 
decomisaron un gran cargamento de mercancías que entraban a Ipiales de forma ilegal, no encontró 
la forma de responder a los dueños y no tuvo más opción que entregar el carro que manejaba, 
despedirse de sus familiares más cercanos y buscar otro lugar para vivir. Mientras tanto, al otro lado 
del río, Olga trabajaba en la plaza de mercado ayudando en las ventas de un puesto de verduras y 
madrugaba a lavar y cocinar para sus padres. Cuando se conocieron, el ecuatoriano y la colombiana 
se vieron como una pareja particular. Ella vio en él a un viajero incomprendido, él vio en ella a la 
compañera buscada. En la urgencia de la relación, las edades de los dos, no les daban tiempo para 
análisis profundos o para determinar si realmente eran el uno para el otro. Como los matrimonios de 
sus abuelos, dieron paso a un formalismo inevitable. Sin conocerse más que por un par de meses, 
por primera vez Olga abandonaba su casa en Pasto. Con su viaje, dejaba la cama de la que no se 
había separado una sola noche y guardaba en la maleta los pocos pantalones y camisas con las que 
contaba. Se iba con un hombre casi extraño hasta el otro lado de la frontera, a explorar otros 
caminos y conocer otras gentes.  

Como ella lo recuerda, en la Iglesia Cristina del Linaje Escondido, una multitud aplaudía y repetía la 
canción de alabanza que lideraba el pastor. El tecladista paseaba sus manos por el sintetizador y 
con los ojos cerrados sentía la música que retumbaba por el garaje repleto de feligreses. Al final de 
la ceremonia, cuando la multitud se dispersaba y la casa recobraba el silencio particular del resto del 
barrio, Olga y Jaime esperaban en una esquina a que el pastor tomara el tiempo prudente para 
poner en orden el altar, guardar la biblia y atenderlos. 

Como el único con derecho a hacer preguntas y con más autoridad que los mismos padres, el 
hombre de traje impecable se sentaba frente a la novia que nerviosa debía limitarse responder. 
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-¿Cuántos años tiene? ¿En qué trabaja? ¿Es cristiana, católica, testigo...? ¿Cómo es su 
familia? ¿Cuántos hijos va a tener? ¿Es pura…? 

 

Alertada de antemano por el carácter del cuestionario, Olga salía victoriosa de sus respuestas 
sinceras y casi inocentes a pesar de sus 37 años. Con una inclinación de la cabeza, el extraño les 
daba la aprobación para continuar su relación y los dos se alejaban de la iglesia con el pensamiento 
de regresar a Colombia, trabajar y formar su hogar. Con los requisitos cumplidos, el noviazgo tardío 
no debía prolongarse más. A los pocos meses de la visita al pastor, Olga salía de un taxi con su 
vestido blanco hecho a la medida, una chaqueta de manga larga con botones hasta el cuello y una 
falda no muy ceñida con la tela suficiente para no dejar ver más arriba de las rodillas mientras Jaime 
la esperaba en la notaría con un traje oscuro no tan formal, junto a los pocos amigos y familiares 
invitados.  

Como un acto oficial y sin la más mínima ceremonia, el matrimonio finalizaba con las firmas 
temblorosas registradas en el acta de la unión civil. La pareja bajaba por las escaleras 
desapareciendo en el primer taxi que se detenía a su llamado. El letrero “Iglesia Cristiana Linaje 
Escogido” les daba la bienvenida a la sede pastusa de la oficina principal de San Gabriel en 
Ecuador. Aquí la celebración tomaba un aire más ceremonial, donde un grupo de doncellas de 
vestidos violetas con sus igualmente jóvenes acompañantes, daban paso en una calle de honor a la 
mujer que entraba con su traje blanco, de la mano de su nuevo esposo. Con la lluvia de bendiciones, 
cantos, alabanzas y una que otra lágrima, Olga y Jaime quedaban casados y con su unión aprobada 
ante la ley y ante su Dios.  

Así lo recuerda Olga, desde la cama matrimonial de la casa 46 en el barrio Santa Clara. Los dos 
descansan de su caminata desde el centro, antes de continuar con su segunda labor. Se recuestan 
en una esquina de su cama con la inquietud de que a pesar del cansancio, aún hay mucho por 
hacer. La primera acción dentro de la casa es recibir a su bebé de los brazos de Beatriz, la abuelita 
que vive con ellos y que se encarga de cuidarlo mientras ellos no están. Con el pequeño Gabriel a 
punto de dormir, Olga se sienta en la esquina de su cama para darle de comer. Sin preocuparse por 
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el resto de la gente en la habitación, se desabotona la blusa y acerca el niño a su pecho en un 
momento tranquilo y de reposo para ambos. En un silencio absoluto y sin esbozar el más mínimo 
deseo de llanto, el niño respira al ritmo de su madre y cierra los ojos hasta el día siguiente. 

Su hogar no tiene mucho pero cuenta con lo necesario para los tres: una cocina, una bodega 
pequeña, un baño y un cuarto principal. Paredes delgadas y pintadas de un azul celeste desgastado, 
una cama mediana, la cuna de Gabriel, una mesita que soporta un televisor aiwa de los años 90 y 
una construcción de tablas donde se mezcla la ropa de los tres. Entre la cocina y la bodega, ambos 
distribuyen sus tareas. Mientras Olga lava la olla de sus papas vendidas, Jaime guarda en la bodega 
el costal de pantalones que ha cargado desde el centro. En sus dos escenarios, siempre limpios e 
iluminados se refugian para terminar las labores del día en medio de su pequeño paraíso. 

 

*** 

 

Con un montón de ropa sobre la espalda, Jaime camina en su cuadro de la calle diecisiete mientras 
repite su promoción: ¡A quince, a quince, a quince, lleve los dos en veinticinco! 

El andén congestionado se convierte en su mayor fuente de venta. Las personas lo esquivan pero 
miran la mercancía, alguno pregunta, alguno compra. Olga no pierde de vista el resto de la ropa 
dispuesta sobre el plástico en el suelo de la calle diecisiete, ni las papas que aún se conservan 
calientes en su olla. En medio de los pasajeros y los compradores, Olga y Jaime cruzan miradas de 
respeto y de cariño, para no perderse entre la multitud. Cada uno ayuda con las cargas del otro. 
Para los dos la vida ha sido igual de dura y estando juntos es como han aprendido a llevarla mejor. 
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alles amplias, bares y restaurantes, carritos de comidas rápidas, taxis frecuentes y chicos 
y chicas que se extienden más allá de los andenes del parque infantil. Paredes y mallas 
metálicas protegen los columpios y resbaladeros que pertenecen a los niños durante el 

día y que albergan a los jóvenes por las noches. La música se escapa de los locales cercanos y se 
mezcla en un ruido incomprensible que inunda la calle a ritmo de salsa, bachata, vallenato y mucho 
rock. Cada casa de esta cuadra es un negocio y el dinero circula abundante desde los bares hasta 
los estancos. Para los que buscan un par de horas de entretenimiento, esta es la zona central y 
predilecta que ofrece el fin de semana. Para los que están en la calle, es un viernes de encuentro y 
licor. 

Esta noche, un grupo particular recorre las calles cercanas al parque. Una figura delgada, de 
pantalones y chaleco de jean, hace sentir sus botas militares con cada paso. Con una camiseta 
negra de alguna banda de metal difícil de identificar, parece ser el líder del grupo que por unos 
minutos toma protagonismo en la zona. Aunque sabe que su llegada al parque es importante, no se 
alarma y sigue indiferente a las miradas atentas a su alrededor. El rockstar de Pasto se detiene cada 
diez metros para saludar a los amigos que aparecen en el camino y que se sienten con la dicha de 
encontrarse una moneda en el piso, de encontrarse al Money. 

El resto del grupo está compuesto en esta ocasión por personajes de farándula. El amigo 
inseparable que por sus crespos alborotados se parece a Slash, es el líder de la banda Joe & 
Money. Un chico tímido de cabello claro, baterista del grupo, que dice ser igual a Ian Haugland y a 
quien le dicen el Mono. El que cumple con cualquier estereotipo nórdico, alto, barbado, de cabello 
largo y encargado de la guitarra a quien le dicen el Ruso. Un agregado no muy conocido al que 
indiscutiblemente llaman Travolta y dos chicas delgadas, de estatura baja, vestidas de negro de pies 
a cabeza, que parecen las groupies de esta banda de Rock y Blues. 

Sin temor de los policías que están parados en cada esquina, el grupo disfruta de los restos de un 
licor ecuatoriano que es la bebida oficial de esta noche. El doypack de Norteño, que se parece a un 
paquete de mayonesa, se exhibe sin remordimientos como el licor más barato. Su consumo es una 
actividad común y frecuente. Evadiendo los controles del ejército, de la policía y de la aduana, el 
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aguardiente llega en su viaje desde Ecuador a inundar las calles de Pasto. En los basureros y en las 
esquinas abundan las chuspas vacías de color amarillo y negro brillante. La bolsa que lleva este 
grupo es abandonada como las otras cuando se le ha extinguido hasta la última gota posible. 

Con la actitud de rockstar, el Money abraza a las dos chicas que lo acompañan. La chica de la 
derecha juega con el cabello largo y rubio y la de la izquierda ve con ojos de niña cada palabra que 
sale de su boca. Los demás, preocupados por buscar la siguiente chuspa, saludan aquí y allá y 
disfrutan de su reconocimiento como las “figuras públicas” del bajo mundo de la música. En cada 
esquina hay un amigo, al cruzar la calle hay un vecino y en los bares y tiendas hay otros conocidos 
más. El Joe, el Money, el Ruso, el Mono y el resto del grupo caminan hasta el estanco de don 
Pacho, un punto estratégico y conocido donde se vende el licor barato que los acompañará al menos 
por unas horas más.  

En el camino, la compañía musical no puede ser cualquiera. Su gusto selecto y con el que se 
permiten reprochar a los no rockeros, se limita a los exponentes británicos o norteamericanos a los 
que intentan imitar, y no incluye a ningún suramericano y menos colombiano. En las bocinas de uno 
de sus teléfonos, suena el repertorio de Black Sabbat. A medida que caminan su música se 
confunde con las canciones de tecnocumbia que suenan en algunas discotecas de la zona. La 
exclusividad que se atribuyen, los hace parte de un círculo social que se ha apartado de las 
costumbres que tuvieron sus padres, de los bailes que en otras épocas se disfrutaban e incluso de 
las raíces que sus abuelos intentaron cultivar en ellos, cuando les enseñaron a tocar la guitarra.  

Mientras avanzan en su camino al estanco se oye también el choque de unas monedas que rebotan 
rítmicamente en la mano de Travolta. La recolecta empieza y el Mono entrega un billete arrugado de 
dos mil, el Ruso saca unas monedas que se unen a los saltos de las otras y el Joe encuentra en los 
bolsillos de su gabán, un billete que intenta identificar en la luz y que sin verlo bien une al montón. 
Por su parte, las groupies, esperando privilegios por su condición de chicas acompañantes, se 
lanzan una mirada cómplice y ante el silencio de todos, una de ellas entrega dos mil pesos que valen 
por las dos. Con el último aporte, el capital se va con el tesorero que negociará el licor del resto de la 
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noche mientras los demás se acomodan detrás de la puerta abierta donde el viento es menos fuerte 
y donde no llega la luz. 

El estanco es un espacio pequeño, ubicado en una zona residencial. En toda la cuadra no hay más 
ruidos que el pito de un vigilante que cumple su ronda y no hay más luces que el bombillo que 
ilumina la única puerta abierta en medio de casas que ya duermen. La fachada es de una mini tienda 
que abre hasta altas horas de la noche, pero como un secreto a voces se sabe que es un estanco 
que vende licor ilegal. Los vecinos de don Pacho e incluso la policía que cuida el sector, han 
desviado la vista de esta acción menor y le han permitido a don Pacho que siga trabajando mientras 
no haya riñas, ruido o desorden. Igual que en otros estancos de diferentes zonas de la ciudad, el 
licor de contrabando se vende sin mucha cautela ante la solicitud frecuente de los compradores de 
poco capital. Aunque cada mes se confiscan licores de contrabando avaluados entre diez y quince 
millones de pesos, las cantidades incautadas son mínimas frente al licor real que circula en la 
ciudad. Cada fin de semana se destapan chuspas que han cruzado el puente de Rumichaca, que 
han viajado clandestinas desde Ecuador hasta Pasto y que han sido almacenadas en los estancos 
ilegales, como los que ahora frecuentan. 

En el estanco, Travolta se escurre hacia adentro antes de que alguien más le quite su lugar. 
Empieza saludando con una voz segura y fuerte que luego cambia a un tono bajo, como en un 
secreto.  

 

-Vecino... ¿Tiene norton? 

 

Al otro lado de la reja, el hombre ladea la cara y lo ve con un ojo. Aunque no es su vecino, después 
de tantas noches, don Pacho ya sabe quiénes son los borrachos de confianza, así que el hombre se 
aleja del mostrador y en un minuto regresa a la reja con una bolsa negra que retiene hasta ver el 
dinero en la mano. 

 

-Veci, son dos chuspitas. 
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El hombre le clava a Travolta una mirada de desprecio, desaparece de nuevo y regresa con el 
pedido que no entrega hasta recibir los once mil pesos entre billetes arrugados y monedas de todas 
las denominaciones. Con el dinero contado, don Pacho coloca la bolsa negra sobre el mostrador. 
Cuando el comprador clandestino se va, el vendedor echa un vistazo a ambos lados de la calle y se 
retira. El tesorero regresa con los brazos arriba, una bolsa en cada mano como el trofeo de su 
negociación.  

 

-¡Nos alcanzó para dos! 

 

La bolsa se abre fácil, sin romper las etiquetas o los sellos de seguridad que solo tienen los licores 
legales. Esta podría ser la séptima ronda de la noche y el bocado aún baja lento, amargo, caliente y 
casi encendido. En la bebida no hay discriminaciones ni preferencias, las mujeres toman a la par que 
los hombres, las groupies beben sin parpadear, sin el más mínimo gesto de amargura en ese trago 
anisado de etiqueta dudosa y con 50 grados de alcohol. Nadie rechaza el ofrecimiento del licor, 
hacerlo sería una afrenta para el que sirve y para los demás. Ninguno repara tampoco en la calidad 
o el sabor porque es lo mejor que se puede encontrar por ese precio. Con lo que se paga por una 
botella de licor legal de Aguardiente Nariño, se pueden comprar cuatro litros de Aguardiente 
Norteño. Todos lo saben, lo mencionan, y aquí lo cantan al ritmo de una rock and rolla: 

 

-Estoy tomando un aguardiente nena, supuestamente hecho en el Ecuador/Estuve tomando un 

aguardiente nena, dulce fermento de anís / 

 

El Money se olvida por un momento de la gente que lo ve en la calle y agita la cabellera rubia al 
ritmo de los versos que cantan el Ruso y el Joe y que las groupies cantan en coro. Aunque las 
composiciones de ahora solo se acoplen a ritmos de blues o rock, la relación del Money con la 
música había iniciado diez años atrás. Cuando tomaba por primera vez la guitarra de su abuelo para 
ensayar los primeros acordes, repasaba la posición de las manos para tocar un La y rasgaba las 
cuerdas en ritmo de los sones sureños que luego rechazaría, olvidaría y reemplazaría por los ritmos 
británicos que ahora defiende.  
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La sesión acústica se pausa solo cuando el amo de la siguiente ronda está listo para servir. 

 

-Estuve tomando un aguardiente nena y es tan amargo como tú / Sé que es adulterado, pero 

tiene buen sabor / 

 

Los rockstars se gozan su música, la viven, cantan y ríen. Sus composiciones hacen honor a la 
bebida que los ha acompañado desde su adolescencia y que ha estado presente en las épocas del 
colegio, de los bailes y de las primeras conquistas. Aunque la banda se formó hace cinco años, ellos 
se conocen desde hace muchos más, desde antes de los tatuajes, las ropas oscuras y los cabellos 
largos, antes de pensar en imitar modelos extranjeros y cuando todavía hacían oraciones en las 
noches, pedían la bendición y creían en dios. 

Su adolescencia la recuerdan con nostalgia como si hubiera sucedido hace mucho tiempo. Se 
acuerdan de las peleas, de los ensayos en la casa de la mamá del Ruso, de los toques, de los 
conciertos, y se relamen en su pequeña y deliciosa fama. 

Con el calor del aguardiente, el clima y el reloj pasan a segundo plano. Cuando el Money empieza a 
servir la octava ronda, la luz del estanco se apaga y don Pacho cierra la puerta. La decisión conjunta 
es empezar a caminar junto a la gente que sale de los estancos y los bares también han cerrado. Sin 
autorización o permiso, la parada siguiente parece ser la casa del Mono, así que el grupo se 
encamina hacia el barrio Agualongo con la preocupación siguiente. 

 

-Momento, momento, se acabó el chorro- 

 

Grita con dramatismo el Ruso, con las manos en posición de detener la avanzada de la pequeña 
multitud. Como jardín de niños el grupo obedece la parada y descansa en el andén. El dueño de la 
ronda ahoga el último Norteño exprimiendo hasta las últimas gotas que quedan. La copa se ofrece y 
la bolsa se rompe con las tijeritas de una navaja que el Money siempre carga en el bolsillo. En el 
paquete abierto queda un sello al descubierto “intenta otra vez” que hace parte de una campaña en 
la que invitaban a los consumidores a romper la bolsa en busca de un premio en su interior. La 
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campaña, no muy popular en el lado colombiano, se había hecho con el propósito de evitar el 
reenvasado o la adulteración que en un empaque de ese tipo resulta sencillo. Como el licor es ilegal, 
en Colombia no hay posibilidad de hacer una campaña para promover la destrucción de las bolsas y 
la solución hasta ahora ha sido perseguir sin mucho éxito las fábricas ocultas de reenvasado de 
licor. 

La bolsa rota se queda en el primer basurero y el grupo avanza sin licor y sin el premio. Con los 
bolsillos vacíos, todos comparten la incertidumbre acerca de qué van a tomar. Mientras tanto, 
recorren las cuadras restantes hasta la casa del Mono, que será el espacio para pasar el resto de la 
madrugada. 

El ritmo es lento, pero las conversaciones son entretenidas. Con el licor en su máximo efecto, la 
mayoría recupera el acento pastuso que ocultan cuando van a cantar. Las lenguas se sueltan y sin 
malas intenciones, comentan las anécdotas de los unos y los otros en los peores momentos de sus 
borracheras. Hay una historia para cada uno. La memoria se les llena de recuerdos de los amores 
instantáneos, de los bares clandestinos, y de los hervidos baratos de frutiño y chapil. Con los aportes 
de todos, complementan las escenas vergonzosas de tantos fines de semana. 

 

*** 
 

 

Mientras el estruendoso conjunto espera en la calle principal, el Money va a probar suerte ante una 
puerta cerrada a pocas cuadras de llegar al Agualongo. Timbra dos veces y de inmediato se abre 
una ventanita que le da un poco más arriba de la cintura. El Money se agacha y habla frente a un 
rostro irreconocible que está al otro lado de la reja, espera unos minutos, recibe del estanco una 
bolsa de norteño que esconde bajo el chaleco y corre de regreso. 

 

-Habemus Norton- dice orgulloso de la hazaña que ha logrado. 

-¿Quién estaba?- le pregunta el Joe. 

-El hotwheels- 
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Responde con una risa burlona, refiriéndose al vecino que les fía y que atiende el estanco desde una 
silla de ruedas. 

De allí en adelante, el cigarrillo y el chorro son abundantes durante las pocas cuadras que faltan 
para llegar. Cincuenta minutos después de la partida, la manada está parada frente a una casa de 
blanco inmaculado. Con dificultad el Mono saca un juego de llaves del bolsillo del pantalón y abre la 
primera chapa intentando hacer el menor ruido posible. Los espectadores no pueden evitar la risa al 
ver la delicadeza que debe imprimir a los movimientos. Mueve la segunda llave y la puerta se abre 
casi sin ruido. El mono vigila a los visitantes que acaban de entrar. Los borrachos cierran la puerta 
de un golpe, se apegan sin consideración a las paredes impecables y siguen a la sala donde 
arrastran las sillas y mesas para acomodarse a su gusto. Una bailarina peligra y sus otros 
compañeros de porcelana también. Las groupies se quitan las chaquetas y  se estiran con 
comodidad sobre el mueble más grande. 

El Money, el Ruso y Travolta  se acomodan en los muebles más pequeños y el Joe baja del segundo 
piso con dos guitarras acústicas. Los instrumentos que hace unos años eran guitarras genéricas, se 
cambiaron por una Yamaha y una Fender traídas de Quito por costar menos. En esta casa las 
cuidan más que a los vidrios y a las porcelanas y esta noche, aún con los tragos en la cabeza, las 
afinan con la mayor delicadeza. 

Una casa en ese barrio se ha despertado, Agualongo rockea a las tres de la mañana. 

La voz de Joe es impecable. Las guitarras en las manos del Money y del Ruso suenan con el mejor 
ritmo, tan acopladas como si no tuvieran un trago encima. Las copas se sirven abundantes con los 
restos de la última bolsa amarilla de la noche, el mono acerca una mesa y la golpea con sus manos 
en lugar de la batería, se toma otro trago, sube los pies al sofá y al final la casa le deja de importar. 

Todos se sientan y la bolsa de Norteño se desvanece en la ronda veinte sin que nadie piense de 
dónde salió, como llegó o dónde se hizo. El licor anisado que inspira las canciones se desliza por las 
gargantas de quienes cantan.  

Cuando las monedas en los bolsillos son escasas, la ilegalidad no es un asunto de discusión. 
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inco bombillos se encienden al toque de un interruptor manchado y una 
cuerda metálica atraviesa con facilidad una lámina de icopor. La máquina 
fabricada en el taller, sostiene el delgado trozo de metal ardiente desde la 

base de madera hasta los focos de luz que son su fuente de calor. Las manos de 
Mercedes Benavides, pálidas y desgastadas por el polvo, la pintura y los trabajos, 
descubren la figura aún inexplicable que empieza a formarse en el icopor. Con un 
temblor leve que ella considera normal a sus cincuenta y dos años, desliza la figura 
por la base de madera definiendo las curvas y esquinas hasta que resultan 
impecables. La máquina descansa y a su lado, de pie, Mercedes muestra una sonrisa 
natural que muestra las primeras líneas en sus ojos y pone junto a las otras, la figura 
blanca de una letra A. 

Aun cuando los bombillos se apagan, el calor se conserva en el único cuarto de 
Metálicas Burbano. El reducido espacio de doce metros cuadrados, alberga todos sus 
instrumentos de trabajo y ella acomoda su figura delgada en cualquier parte del taller. 
Allí donde la luz de la calle pasa con dificultad por las ventanas opacas y por los 
agujeros diminutos de las tejas de plástico que ya están roídas por veinte años de 
lluvias.  En las estanterías que ocupan gran parte del lugar se amontonan los 
paquetes y recipientes con pinturas, cal, pegamentos, yeso, telas y arcilla, los 
materiales básicos para el trabajo. Aunque su función es recibir todo aquello que no 
pueda estar en el piso de tierra, junto a los hierros oxidados y las sobras de madera 
que descansan en el espacio amplio y descubierto del resto del taller, también hace 
las veces de oficina, bodega, cocina y centro de reuniones. Además de las estanterías 
con los suministros de pegamento industrial, pinturas, aerosoles y herramientas, en 
ese espacio tan pequeño y delimitado es donde se viven las jornadas más largas y 

C 
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donde se debe olvidar el cansancio. En la primera esquina, donde está la mesa de 
confecciones,  los colores más vivos se expresan en las cintas y telas que hacen parte 
de los disfraces que usarán los jugadores con derecho a subirse a la carroza; junto a 
la máquina cortadora reposan las láminas de icopor, las letras y figuras que esperan 
llenarse de color; al lado, un par de ollas, algunos vasos y una estufa sencilla para el 
sustento básico de los trabajadores: café; y finalmente, como la corona del cuarto y 
como el objeto más llamado a la nostalgia, una imagen intacta de la virgen que le dio 
el nombre a la que ahora es la anfitriona del taller, como el único elemento en la 
habitación que vive en medio del Carnaval, pero que no se ha contagiado de su 
profanidad.   

En el lugar que es como la segunda casa de la familia Burbano Benavides, se 
preparan para el día que desde hace tanto han estado esperando. El Carnaval de 
Negros y Blancos está en la cumbre de la celebración. Al igual que otras sesenta y 
siete familias de Pasto que participan en las categorías de carrozas, disfraces 
individuales, murgas o comparsas. Desde hace cinco meses muchos han 
transformado los sitios de trabajos comunes en verdaderos espacios de creación. Los 
padres, madres, hermanos, hijos e hijas, trabajan sin descanso para mostrar sus 
obras ante toda la comunidad. Las figuras legendarias de los mitos y cuentos de los 
Andes, salen de la imaginación y se apoderan de las noches como gigantes de 
colores, yeso y papel. Las amazonas, los animales salvajes y los seres de los relatos 
de los abuelos, hacen parte de las obras que reviven cada año y que se convierten en 
el centro de atracción para todos los que hacen parte de la gran fiesta. La 
transformación es inevitable e  involucra sin distinguir a todos por igual. Reúne a los 
que quieren jugar y se deleitan arrojando polvos y espuma o llenándose las manos de 
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pintura junto a los que aunque no quieren hacer parte del juego y terminan igual de 
embarrados que los demás. Entre los que cambian la ropa nueva de diciembre por las 
prendas más viejas de todo el año que deberán soportar el agua, el sudor y los 
colores, junto a los que modifican sus fachadas para vender bolsas de talco, tarros de 
pinturas y latas de carioca. No hay espectadores sino jugadores, el trabajo se cambia 
por el baile, el licor y la fiesta, la tragedia se convierte en la parodia y la gente ríe de 
los males por los que antes ha llorado.  

Los ruidos y las canciones de tecnocumbias siguen su curso aun cuando el motor que 
da vida a los sopletes se enciende. Para los extraños, las conversaciones se hacen 
imposibles pero para quienes trabajan allí, la comunicación fluye incluso sobre los 
truenos. En la noche previa a la gran presentación, el trabajo sigue su curso en un 
orden confuso, junto al vaivén de los papeles, de la madera, de las telas y los colores 
que durante los últimos meses han dado vida a lo que antes era solo metal. Si en la 
calle la fiesta empieza, en los talleres, el trabajo no puede cesar. 

 
*** 

 
Bajo su cabellera rizada y abundante, Mercedes sostiene el teléfono y con delicadeza 
deja salir ese tono tranquilo y pausado de su voz. La conversación es un diálogo 
dinámico entre dudas y respuestas; Mercedes expone al posible cliente, una lista 
detallada de precios, condiciones y horarios que debe tener en cuenta si quiere hacer 
parte de la fiesta. En la oferta se incluye el disfraz y un lugar en la carroza, bajo el 
compromiso de no dañar las figuras y mantenerse en la posición asignada durante las 
siete horas que dura el desfile. Al igual que los diecinueve anteriores, este jugador no 
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quiere perder una oportunidad escasa y acepta para regocijarse en esa exclusividad 
de pocos. Con el último cupo asegurado, Mercedes suma en su libro de cuentas, 
ciento cincuenta mil pesos más, que son vitales en las últimas horas de trabajo.  

Para la carroza de cada año, el costo se ha mantenido entre veinte y treinta millones 
de pesos entre materiales y mano de obra. Valor que ignora el trabajo de los artistas y 
que representa más que un pago, un aporte simbólico para la conservación de un 
patrimonio cultural. La fiesta se ha sostenido por el trabajo continuo de las familias 
que año tras año han apostado por continuar con el legado del carnaval. Su historia 
ha cargado los mismos apellidos y las familias han sido el eje principal para que la 
celebración no se haya perdido con el curso de los años. El trabajo de los artistas ha 
sido aprendizaje propio, un arte desarrollado de manera empírica con ensayo y error, 
a partir de su propia creatividad y pensamiento. Aunque la mayoría de artistas 
tradicionales no han contado con un nivel educativo alto, cada padre ha transmitido la 
sabiduría, la técnica, el arte y el amor por cada figura creada. El apellido que siempre 
ha sido el de los hombres, es el que ha perdurado al encabezar cada presentación.  

El artista oficial de las obras es Carlos Burbano, esposo de Mercedes desde hace 
veinticinco años. Si bien en el letrero de bienvenida, el apellido es el de don Carlos, el 
nombre que más se escucha en el taller es el de su esposa. A cada momento, 
Mercedes interrumpe su trabajo frente a la cortadora de icopor y corre cada vez que 
escucha su nombre. Es su deber implícito comprar los insumos, elegir las telas, 
arreglar los disfraces, servir las comidas, controlar los gastos, encontrar las 
herramientas perdidas y dar apoyo a cada uno de los trabajadores. Así que en su 
oficina improvisada junto a la máquina cortadora de icopor, ella cose disfraces, 
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organiza cuentas, firma contratos, agenda las tareas de las horas siguientes e 
interrumpe sus labores con frecuencia, cada vez que hay un asunto por resolver. 

El llamado de su esposo le hace aplazar la siguiente letra de su trabajo. Como el líder 
del montaje de la carroza, se mueve entre las figuras gigantes que ya han sido 
terminadas y que deben organizarse sobre un camión dispuesto para ello, luego 
deberá ser totalmente cubierto y llevado a ciegas durante el recorrido. Con su voz 
áspera y el ceño que siempre está fruncido, Carlos Burbano espera la llegada de 
Mercedes para tener la aprobación que más le importa. Desde la parte más alta de 
una tarima improvisada, Carlos pide una tabla para sostener una rana de dos metros 
que empieza a inclinarse por su peso y pregunta como si nadie más en el taller 
pudiera darle la respuesta que él necesita. 

 
-¿Cómo estamos Miche?  

 
Con una vista aguda, Mercedes calcula las medidas, los pesos, los ajustes y el tiempo 
aproximado que tardarán en terminar el montaje. 

 
-Estamos bien… 

 
Él asiente con la cabeza y ella sabe que ese es el gesto de aprobación más generoso 
que se atreve a expresar. Su familia lo conoce y Mercedes recuerda cuando en las 
mañanas escucha la orquesta de ollas en la cocina y la frase con la que expresa algo 
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de su amor, “Ahí le dejé café”. Luego de dos hijas y veinticinco años de matrimonio, 
ha aprendido a conocerlo, a quererlo y a aceptar que tal y como le enseñaron los 
mayores, los hombres no lloran, no son débiles y deben cargar siempre con esa 
pesada armadura que los hace inmunes a los dolores y a las excesivas expresiones 
de amor.  

Las palabras de Mercedes son la verdad y el consuelo para quienes trabajan en el 
taller. La tarea de tener lista la obra para el desfile del seis de enero, se resume en 
acciones coordinadas que deben ser finalizadas en menos de cuatro horas, momento 
en que se vence el plazo para terminar.  

El Agualongo, Atahualpa, Bachué y Sumatambo, tampoco duermen para finalizar la 
creación. En estos y otros barrios de la ciudad, los talleres continúan abiertos y los 
artistas siguen en su labor de dar fin a las carrozas que debutarán en la mañana. En 
Metálicas Burbano los reflectores siguen encendidos como el único punto de luz en 
toda la calle, el ruido de su trabajo es apenas perceptible en medio de la música de 
las orquestas o las tarimas que en el penúltimo día de fiesta, se riegan por la ciudad. 
La figura gigante comienza a tomar su forma de armadillo, con el caparazón 
estampado de todos los colores que se mezclan en la fiesta, orejas de las que se 
desprenden animales gigantes, una nariz alargada y caricaturesca, y los ojos que se 
mueven al compás de las pestañas mientras atrapan la dicha somnolienta de los que 
ven su obra a punto de terminar. 

El viento es fuerte y aunque amenaza con llevarse una parte de las tejas, todos lo 
prefieren en lugar de la lluvia que puede arruinar un trabajo de meses. La imponencia 
de la carroza y de los animales gigantes y feroces que la custodian, puede 
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desvanecerse y deshacerse con las gotas de agua. Un poco de la magia y de la 
presión de la fiesta reside en ser parte de una obra única, de fabricar y observar la 
belleza del arte que no dura, que se ve solo una vez, que no se repite y que cuesta 
tanto pero a la vez es tan efímero. Con la misión consciente de cada obrero, el trabajo 
fluye en una coordinación aprendida con los años y la meta no parece tan lejana. 
Como uno de los requisitos para la participación, los artistas deben tener las carrozas 
listas a las siete de la mañana en la Avenida Julián Bucheli, que es el punto de 
concentración desde donde inicia el desfile, desde el sur hacia el norte, así que el 
tiempo se agota para dejar todos los detalles terminados.  

De camino a su oficina, como una observadora sagaz, Mercedes hace un inventario 
mental de lo que falta y que ahora debe solucionar. Aunque en cualquier otra ocasión, 
no sería aceptable llamar a las dos de la mañana, durante los días de fiestas, quienes 
no trabajan en los talleres, bailan en la plaza, juegan con polvo, espuma y cosméticos 
en los parques o pasan la noche cuidando los lugares en la senda donde verán el 
desfile mayor. Con el teléfono que lleva en el bolsillo de su delantal infantil, se toma en 
serio el papel de ser la patrona del taller, que supervisa los disfraces de los jugadores, 
recorta los volantes para repartir, mezcla los pegamentos, ofrece comida y hace todo 
lo posible para que hacer realidad lo que en un principio solo estuvo en la 
imaginación. En los oficios intelectuales, mecánicos, o de fuerza, no repara en las 
condiciones, porque todos los acepta y cumple por igual. Desde la concepción misma 
de la idea, Carlos y Mercedes recuerdan las anécdotas, historias y leyendas que 
escucharon en algún momento de su infancia y que son la inspiración para los 
modelos que les gusta proponer. Recordando los cuentos del Guaico, de los pueblos 
del Valle de Atriz, ambos empezaron a completar la historia de los buenos músicos 
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que dieron una parte de su alma al diablo, con el propósito de que sus instrumentos 
tuvieran los mejores sonidos. De madera o de caparazones de armadillos, eran los 
instrumentos que desde los pueblos lejanos llegaban para ser arrojados al pie de la 
montaña, donde el diablo los afinaba y regresaban como los mejores. En los motivos 
que se exponen en las carrozas se reafirma y se consolida esa identidad de la región, 
de lo que significa ser nariñense y retratar los elementos de esta tierra. La idea de 
plasmar esta leyenda en una primera maqueta, empezó con la obra que sería 
Charanguito: canto y encanto. Mercedes se llenó las manos de pegamento y pinturas 
para crear la maqueta, sin importar ensuciarse o curtirse la piel, con ese amor por el 
arte que siempre ha tenido. En el modelo real ayudó a crear cada parte de las figuras, 
cada detalle del armadillo gigante, del diablo, de los animales y del músico con su 
charango, con una técnica que ya domina y que ahora procura llegar a los niños a los 
que enseña en una escuela de la ciudad con la firme intención de fortalecer en ellos 
ese espíritu artístico ancestral.  

Retomando su tarea abandonada, en el cuarto que es un poco menos frío que en el 
resto del taller descubierto, las manos de Mercedes empujan otra parte de la lámina 
hacia el calor del metal. Los bordes grises desaparecen y una nueva letra de su 
trabajo trasciende del trozo plano de icopor. La cuerda que corta con el calor de los 
bombillos, deja copos diminutos que vuelan hasta el suelo de tierra y se convierten en 
una capa de nieve, que es lo único que le falta al clima helado de la ciudad. 

A las tres de la mañana se despide gran parte de los colaboradores casuales y de los 
curiosos, se van con sus niños durmientes cargados en brazos, con los rostros llenos 
de pintura y con las manos cubiertas de pegamento seco de algunas piezas que 
ayudaron a completar. Solo las raciones abundantes de café caliente acompañarán a 



116 
 

los fieles que seguirán con la carroza hasta el final del desfile y que  aún deben 
soportar lo que resta de la misión. La fiesta une a las familias numerosas y las 
fortalece en el trabajo y en el arte. En esos momentos las labores se detienen por un 
par de minutos mientras las otras señoras del taller, entre esposas, hijas y 
compañeras, reparten las tazas y los panes entre los trabajadores que igual que ellas, 
casi completan veinticuatro horas sin dormir.  

Mercedes lava las ollas, recoge las basuras, apaga la máquina cortadora y pone junto 
a las otras, la última pieza del letrero que le ha tomado toda la noche. Con el delantal 
de su escuela saturado de pintura, se limpia las manos para dar el toque final. 

En el cuarto donde termina solitaria su creación, recibe por fin la visita de su esposo, 
que en silencio entra y se sienta a su lado para hacerle compañía. Sin necesidad de 
palabras, ella conoce que ese momento de descanso es un lujo que él no podría 
darse a menos que el montaje estuviera terminado. Ambos salen hacia la calle, junto a 
los demás trabajadores, con las letras que ahora se deben pintar. Con el aerosol que 
maneja muy bien, Mercedes tiñe de fucsia, violeta y verde las letras en las que ha 
trabajado durante la madrugada. Con los primeros rayos de sol descubren el 
agotamiento visible en los rostros, de las horas que se han hecho eternas sin dormir. 
La pintura se seca pronto y la última pieza de la gran obra maestra está lista para 
salir.  

 
*** 

 
Aunque Mercedes no figura como la artesana ni como la artista, nunca ha tenido 
reparos en completar todas labores para las que gritan su nombre. Al frente de la 
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carroza, bajo la nariz del armadillo gigante, ella empieza a fijar las letras que 
finalmente ha terminado de pintar y decorar. Con la construcción terminada, Mercedes 
toma distancia de las letras y mira el letrero que es el toque final de la obra. Con su 
voz tranquila y pausada puede repetirlo: Burbano. 

A la salida del taller, Mercedes Benavides se despide de su esposo y de los 
trabajadores que guían la carroza con las primeras luces de la mañana. Con los 
minutos exactos para hacer un recorrido con calma, los artistas abandonan sus 
talleres para llegar al punto de concentración. En un peregrinaje que convoca a todos 
los extremos de la ciudad, el Carnaval termina con sus días de independencia en las 
formas de las viudas, los años viejos, los cabezones, los costales y cusillos, las 
murgas, las comparsas y las carrozas.  En la palabra misma se resume la liberación 
de la carne, pero es el espíritu el que salta con la imaginación. Se da campo al festejo, 
a lo no santo, a la renovación de la naturaleza como la mejor forma de empezar cada 
año. A la madrugada se acercan los danzantes con sus trajes y tocados, los cóndores, 
leones y monstruos de cuento que bajan caminando por las montañas hasta el centro 
del Carnaval. El armadillo gigante y sus tripulantes somnolientos, se mueven también 
ante la mirada de algunos de los curiosos que desde la noche anterior esperan por los 
mejores lugares para ver el desfile y que se deleitan con la vista privilegiada de una 
obra impecable. 

Aunque sus letras han terminado, el día apenas empieza para la carroza y para los 
artistas. Mercedes Benavides deberá ponerse su disfraz, tomar varias tazas de café y 
a pesar del cansancio, también sonreír y animar a los espectadores que en algunas 
horas verán su obra desfilando por la senda del Carnaval. Se alegra de saber que en 
la carroza que se aleja por la calle, ella aportó un trabajo invaluable. Sabe y no se 
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preocupa de que el apellido de su esposo, sea el que encabece la marcha de la 
carroza. Como la patrona anónima que es, ha aceptado con los años que a pesar del 
trabajo que ha hecho, el apellido que el público va a recordar y aplaudir no será el 
suyo.  
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