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Este libro muestra la trayectoria de vida de Orlando Rafael, inmigrante colombiano quien a lo
largo de su vida se enfrenta a adversidades y obstáculos para mejorar su vida y la de su
familia.Al remontarse a sus antepasados recientes, el autor relata la historia de una familia
colombiana de Ciénaga, ciudad en la zona bananera de Colombia, desde el siglo IXX hasta
nuestros días. Con extrema agudeza, Zapata indaga en la vida y costumbres sociales
centrándose en la fuerza, amor y dedicación de las mujeres protagonistas, a quienes a lo largo
de la obra se les aprecia avanzando y rompiendo las barreras de costumbres opresivas.A
través de sus experiencias en Estados Unidos —desde que llega solo con un contrato de
trabajo en la mano y sin conocer el idioma— el protagonista muestra la tenacidad y el espíritu
de trabajo que acompañan a quienes triunfan en un país que les ofrece nuevas oportunidades.
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EL PRÓLOGONO SE IMAGINEN que las historias que aquí les ofrezco son recuentos de
fantasmas, porque no es así. Todos los episodios existieron en realidad y fueron manifestación
de hechos experimentados por ciertos seres humanos a través de una sucesión de actos. Tal
vez esas experiencias podrían atribuirse al periodo de tiempo en que se desarrollaron o
podrían compararse a un sueño vivido en un presente impredecible.Esta recapitulación de
experiencias se publica como un testimonio de vida de un colombiano que salió de su país en
busca de nuevos horizontes y recaló en Norristown, Pensilvania desempeñándose como
mecánico diésel. El fin de esta publicación es documentar las luchas y vicisitudes que se
enfrenta al labrarse un porvenir en un ambiente y en un lenguaje ajeno, mostrar la fuerza de
voluntad, la perseverancia y el empeño requeridos para surgir, y la evolución de las relaciones
tanto con personas del nuevo país como con quienes se quedaron en la patria.Mi inspiración
emana de un hecho inolvidable. Sucedió el día en que llegué a la estación de trenes de Nueva
York, el once de diciembre de 1968. Mi destino se cifraba en mis conocimientos como
mecánico, en mi empuje por cambiar de vida y en un contrato de trabajo que traía en el
bolsillo. Mis posesiones se limitaban a una maleta, una cajita de herramientas y treinta y seis
dólares. Esa tarde yo debía tomar un tren con destino a Pensilvania, pero viajaba solo, no
sabía el idioma y trataba de defenderme con un librito de traducción de frases inglés/español.
No sabía cómo llegar al lugar de trabajo ni cómo funcionaba el sistema de trenes. Me sentía
abrumado y lleno de inquietud. Fue entonces cuando apareció un caballero estadounidense
desconocido quien —superando desconfianzas y barreras de idioma— guío a un joven
inmigrante en un momento crucial de su vida. Él me acompañó en el tren, me llevó a su casa y
me conectó con el dueño de la compañía donde debía trabajar. No paró hasta asegurarse de
que yo llegara al lugar designado.Nunca logré agradecerle a esa gran persona. Ni siquiera
supe su nombre. Una vez instalado traté de ubicarlo de muchas formas, pero no lo logré. Al
día de hoy el corazón me llora por eso.Este libro es el agradecimiento que yo no pude darle
personalmente.Hago extensivo este agradecimiento a las muchas personas que de una u otra
forma hicieron posible mi integración a un nuevo mundo.A dos mujeres de mi familia, a mi
madre, a mi abuela, quienes me dieron la formación ética y la disciplina de trabajo necesarias
para triunfar en la vida.A los colegas y amigos estadounidenses quienes me abrieron las
puertas en sus hogares, se esforzaron por comunicarse conmigo y tuvieron confianza en mí
habilidad para el oficio.A los compatriotas colombianos en el extranjero, quienes me apoyaron



y guiaron para hacer mi vida más llevadera.A mi familia, a mis hijos e hijas y especialmente a
mi adorada esposa Rita por su infatigable apoyo y la dulzura que le pone a mi vida.Espero que
de algún modo estas historias puedan servir de lecciones de vida para quienes siempre
estarán en busca de mejores horizontes.Algunos de los nombres son ficticios para proteger la
privacidad de las personas que son parte de este libro.

CAPÍTULO 1Se inicia la historiaESTE ES EL principio de esta historia. En el siglo IXX, en el
año 1886, ocurrieron una sucesión de hechos muy importantes en Colombia, país de América
del Sur. El pueblo donde nací está localizado en la costa atlántica y lleva por nombre Ciénaga.
Por muchos años este pequeño fue comercialmente muy activo y se destacó por su
crecimiento. Su prosperidad superó a muchos pueblos circunvecinos. La mayor fuente de
progreso se derivó de la contribución de las exportaciones en la zona bananera que enviaban
sus productos principalmente a Alemania y los Estados Unidos de Norte América. El motivo
principal del progreso fue el movimiento del dólar. El transporte a través de las vías ferroviarias
de este pueblo incrementó el comercio para muchos negociantes en el centro del pueblo. Los
trabajadores de la zona bananera venían a hacer sus compras a este pueblo porque el
comercio era mucho más barato que en los municipios vecinos, y muchas cosas no las
conseguían en otros pueblos.El progreso trajo como consecuencia la inmigración. Llegaron
personas de todo el litoral colombiano, también extranjeros. Muchos alemanes después del
final de la Segunda Guerra Mundial emigraron hacia América del Sur, obviamente españoles
que colonizaron estas tierras varios años antes, pero fueron los alemanes los que trajeron su
técnica agrícola y la maquinaria diésel que se usó en muchas aplicaciones.También mis
antepasados —algunos vivieron en esa época— me contaron que los alemanes fueron los
primeros que tomaron un contrato con el gobierno colombiano para el ferrocarril nacional.Con
el servicio ferroviario y el puerto fluvial el municipio de Ciénaga accedió a un progreso grande.
Algunos periódicos locales escribían al respecto del transporte fluvial, que día por día llevaban
productos de primera necesidad, entre ellos la banana y otros, al departamento del Atlántico y
a su ciudad principal, Barranquilla. Esta se distinguía por su puerto fluvial y marítimo para
importación y exportación. En Ciénaga el mayor movimiento era la exportación del banano de
la zona bananera, de ahí lo trasladaban por vía férrea hacia al puerto marítimo de Santa
Marta —una ciudad grande—.Fue una época muy bonita y progresista para ese municipio y
todo el país; y se produjo también la exportación de café, perlas y flores. También para
muchas de las artesanías colombianas —esto lo escuché de mis antepasados— fueron años
de mucho progreso. El dinero se movía por todos los lados, tanto los negocios pequeños como
los grandes progresaban.Como consecuencia de todo este movimiento, no fue ningún secreto
—era de esperarse— y apareció una emancipación grande, combinada con la emigración. En
esta vinieron personas que venían en busca de trabajo o a hacer negocios. Muchos pensaron
que esto traería otras consecuencias relacionadas con la seguridad de los comerciantes y
forasteros que vinieron al pueblo. Se esperaba que aparecería la delincuencia. Obviamente
hubo un aumento de la policía y de otros departamentos de seguridad más oficinas
públicas.Muchos profesionales decidieron emigrar a este pueblo al ver en los periódicos las
estadísticas de su progreso. Fueron entre ellos médicos, abogados. Uno de ellos fue don
Rafael Guardiola, médico militar que había servido en el ejército y era oriundo de Santa Marta
(la ciudad de Bastidas, como también se le conoce).El doctor Rafael tenía dos hermanas, ellas
eran graduadas de maestras y habían sido nombradas por el Ministerio de Educación para
trabajar en Ciénaga. Su nombramiento fue para el Colegio de la Presentación, un colegio para
niñas. Se establecieron en ese pueblo que durante ese tiempo se le consideraba una zona



rural. Santa Marta era la capital.Don Rafael Guardiola era médico profesional. Trabajaba en el
hospital de la ciudad de Santa Marta y en la enfermería del batallón del Ejército. Pero no tenía
mucho tiempo para visitar a sus hermanas. Ellas vivieron los primeros seis meses en un
apartamento cerca al trabajo, como jóvenes que eran naturalmente se decidieron a mudarse
fuera del colegio. Se establecieron en una casa alquilada no muy lejos del colegio donde
trabajaban que estaba cerca de la plaza principal del pueblo. Casi todas esas casas eran
estilo colonial, muchas fueron construidas por los españoles.Don Rafael tomó el tren en Santa
Marta pensando que sería una verdadera sorpresa para sus dos seres queridos. Solo
meditaba mientras la mole ferroviaria se deslizaba en sus líneas rumbo a su destino. Él
preveía la alegría que causaría a sus hermanas después de un pequeño lapso de tiempo sin
verlas. Ellos eran hermanos muy unidos.Por fin el tren hizo su llegada a la estación del pueblo
Ciénaga. Esperó unos minutos hasta que el conductor anunció la estación y luego caminó por
el pasillo dentro del vagón y se dirigió a la salida.Al bajar del tren don Rafael miró todo a su
alrededor. Nunca había llegado hasta ese pueblo. Luego recobró su postura. Al salir de este,
caminó un poco observando alrededor. Vio un coche de servicio. Se acercó al cochero y le dijo
que lo llevara al Colegio de la Presentación.—Con mucho gusto, señor.En la trayectoria del
viaje hacia la plaza principal del pueblo de Ciénaga don Rafael preguntó al cochero: —
¿Dónde están los apartamentos donde viven las profesoras del Colegio de la Presentación?—
Señor, esos apartamentos están al cruzar la calle del colegio.—Bueno, ahí es precisamente
que necesito ir.—Yo lo dejo al frente porque el celador no deja pasar los coches adentro.—
Está muy bien, hombre, no importa, lo importante es que tengo que ver a mis hermanas que
viven allí.—Ya entiendo, naturalmente sus hermanas son profesoras en ese plantel.—Sí, ellas
son profesoras, fueron nombradas para trabajar aquí.Al minuto el coche entró en la avenida
principal cerca de la plaza. El cochero dijo:—Señor, ya casi estamos en el lugar, dos cuadras
más.—Muy bien, creía que sería más lejos.Después de una pequeña pausa el cochero agrega:
—Ahí al cruzar es la entrada, señor.Don Rafael le pagó al cochero; le dio un billete.—Señor,
no tengo cambio.— ¿Cuánto le debo?—Sólo es un peso.—Muy bien —Don Rafael le dio otro
billete de dos pesos—, tómalo y espérame unos minutos.A don Rafael le habían informado
que sus hermanas se habían cambiado de residencia. Un buen día su madre le comentó
sobre esto, pero él pensó que la mejor manera que podía darles la gran sorpresa era ir
primero a las oficinas del Colegio de la Presentación. Así lo hizo. Allí obtuvo la información. Le
dieron la dirección para poder llegar sin que ellas lo supieran. El servicio de teléfono no existía
para las casas. Los servicios de emergencia se comunicaban por telégrafo.Don Rafael cruzó
la pequeña calle, se dirigió a las oficinas, tocó a la puerta y una monja le abrió.—Muy buenas
tardes, hermana.—Muy buenas tardes, señor, ¿en qué le podría ayudar?—Hermana, mi
nombre es el doctor Guardiola.—Seguro que usted es familia de las profesoras Guardiola.—
Sí, son mis hermanas.—Muy bien. Yo soy la hermana María de Jesús.—Mucho gusto,
hermana.—Sus hermanas se mudaron. Ellas viven al cruzar la plaza. Ellas son muy buenas
profesoras. Aquí las queremos mucho.—Yo sé que ellas se han cambiado de residencia, pero
he pensado darles una gran sorpresa.—Bueno, no es muy lejos. La casa tiene al frente un
árbol bien frondoso. Se nota que hace varios años que lo plantaron allí. Si no me equivoco es
un roble y la casa está al frente y es de dos pisos. Ellas abrieron un salón para dar clases por
las noches. Tienen un aviso en la puerta que dice: Se dictan clases.—Muy bien, hermana.
Muchas gracias por esta cooperación suya para con mi persona. Adiós, hermana. —El doctor
Rafael entonces cruzó la calle al salir del Colegio de la Presentación, llegó al coche que lo
esperaba y se volvió hacia el cochero.—Yo no conozco aquí, pero según la hermana María de
Jesús me dijo, es al otro lado de la plaza que ellas viven y que la casa tiene un árbol bien



frondoso al frente.El cochero se puso en marcha y pasó la plaza frente al templete. Este era
un edificio dentro del parque, en todo el centro. Era redondo con ocho muros de concreto que
sostenían el techo; todo construido en concreto con figuras hechas en el mismo cemento o en
algún material parecido. El cielo raso del techo era muy bonito, bien pintado con unos ángeles
decorativos que se miraban de frente con sus alas abiertas. El piso estaba hecho de losas con
decoraciones. Fue construido por los españoles con el fin de que todas las personas que iban
por la tarde y se sentaban a deleitarse o a charlar en el parque puedan ver de lejos las
orquestas que venían a tocar en las fiestas patronales o los conjuntos que llegaban a la plaza
para deleitaras con sus notas musicales.—Espera un momento — el doctor Rafael le dijo al
cochero y admiró la belleza de aquel edificio en medio de la plaza. De pronto el cochero
interrumpió el silencio:—Doctor Rafael, debe ser esa casa en frente al otro lado de la acera—.
El doctor asintió.—Esa de ahí.—Doctor Rafael, yo pienso tal vez que esta es la casa—. Con el
coche ya más cerca añadió:—Aquí es, yo veo el aviso de dictar clases.El coche se detuvo. El
doctor Rafael se incorporó, puso su mano en la agarradera del coche, abrió la puerta y salió.
Luego se arregló un poco la corbata, sacó otro billete y se lo dio al cochero, quien exclamó
muy contento:—Muchas gracias, doctor Rafael.El coche se marchó. El doctor Rafael subió al
piso; era un poco alto, a la entrada aproximadamente unos 20 centímetros. Luego frente a la
puerta, tocó. Escuchó una voz dentro de la casa.—Allá voy. —Era la voz de Carmelita, quien
de súbito abrió la puerta, lanzó un grito de alegría—. Rafael, mi hermano, que alegría —
abrazándolo, emocionada— Juanita, corre, hermana, que yo sé que tú no sabes quien ha
llegado a nuestra puerta.Ella contestó desde el segundo piso.—Mujer ¿Quién puede ser que
te oigo esa voz tan excitada?—Es nuestro hermano Rafael,— ¡No puede ser! Mentiras. —
Juanita dejó de lado sus quehaceres. Le parecía que no era verdad lo que había escuchado.
Bajó corriendo las escaleras. Lo abrazó. Los tres se abrazaron con lágrimas en los ojos—
Pasa, Rafael.Él entró a la inmensa sala de la casa. El cielo raso estaba decorado con
figurines. El color azul al fondo combinaba con las paredes y en las cuatro esquinas se veían
figuras que representaban cabezas de tigres adornando toda la sala.El doctor Rafael se
quedó perplejo al ver a sus hermanas con una casa tan linda. En otro salón contiguo a la sala
había unas sillas pupitres que Juanita había comprado de segunda mano en el colegio donde
ellas trabajaban.—Rafael, ya el café estará hecho en unos minutos —dijo Juanita.—Nosotras
sabemos cómo te gusta —exclamó Carmelita, quien pasados unos minutos Salió de la cocina;
también del tamaño de un cuarto regular, con unas tazas de café y algunos panes con
mantequilla—. Bueno, Rafael, te hice el café como te gusta. Vamos a la mesa del comedor. Allí
nos dirás sobre lo que ha sucedido en nuestra ausencia en casa. Pero lo más importante que
deseamos oír de tus propios labios es saber el estado de mamá y papá.—Nosotros
escribimos hace un mes y no hemos visto ninguna respuesta —interrumpió Juanita.El doctor
Rafael hizo una pausa de unos segundos, pensando muy bien la respuesta que no tenía, pero
al instante recapacitó.—Ustedes saben muy bien que el correo siempre tiene problemas,
especialmente si llega a Gaira primero, siempre yo he escuchado ese problema. Pero no se
preocupen, que tan pronto llegue a casa, me esmeraré por tratar de investigar si llegó.—
Bueno, lo más importante es que tú llegaste aquí, es casi igual como si hubiéramos recibido
una respuesta de mamá y papá —dijo Juanita—. Porque tú nos vas a decir de ellos y de lo
que ha pasado en la casa después de nuestra ausencia, casi tres años. Porque las cartas
anteriores mi mamá me las contestó; naturalmente tomó un largo tiempo. Más de dos meses.

CAPÍTULO 1Se inicia la historiaESTE ES EL principio de esta historia. En el siglo IXX, en el
año 1886, ocurrieron una sucesión de hechos muy importantes en Colombia, país de América



del Sur. El pueblo donde nací está localizado en la costa atlántica y lleva por nombre Ciénaga.
Por muchos años este pequeño fue comercialmente muy activo y se destacó por su
crecimiento. Su prosperidad superó a muchos pueblos circunvecinos. La mayor fuente de
progreso se derivó de la contribución de las exportaciones en la zona bananera que enviaban
sus productos principalmente a Alemania y los Estados Unidos de Norte América. El motivo
principal del progreso fue el movimiento del dólar. El transporte a través de las vías ferroviarias
de este pueblo incrementó el comercio para muchos negociantes en el centro del pueblo. Los
trabajadores de la zona bananera venían a hacer sus compras a este pueblo porque el
comercio era mucho más barato que en los municipios vecinos, y muchas cosas no las
conseguían en otros pueblos.El progreso trajo como consecuencia la inmigración. Llegaron
personas de todo el litoral colombiano, también extranjeros. Muchos alemanes después del
final de la Segunda Guerra Mundial emigraron hacia América del Sur, obviamente españoles
que colonizaron estas tierras varios años antes, pero fueron los alemanes los que trajeron su
técnica agrícola y la maquinaria diésel que se usó en muchas aplicaciones.También mis
antepasados —algunos vivieron en esa época— me contaron que los alemanes fueron los
primeros que tomaron un contrato con el gobierno colombiano para el ferrocarril nacional.Con
el servicio ferroviario y el puerto fluvial el municipio de Ciénaga accedió a un progreso grande.
Algunos periódicos locales escribían al respecto del transporte fluvial, que día por día llevaban
productos de primera necesidad, entre ellos la banana y otros, al departamento del Atlántico y
a su ciudad principal, Barranquilla. Esta se distinguía por su puerto fluvial y marítimo para
importación y exportación. En Ciénaga el mayor movimiento era la exportación del banano de
la zona bananera, de ahí lo trasladaban por vía férrea hacia al puerto marítimo de Santa
Marta —una ciudad grande—.Fue una época muy bonita y progresista para ese municipio y
todo el país; y se produjo también la exportación de café, perlas y flores. También para
muchas de las artesanías colombianas —esto lo escuché de mis antepasados— fueron años
de mucho progreso. El dinero se movía por todos los lados, tanto los negocios pequeños como
los grandes progresaban.Como consecuencia de todo este movimiento, no fue ningún secreto
—era de esperarse— y apareció una emancipación grande, combinada con la emigración. En
esta vinieron personas que venían en busca de trabajo o a hacer negocios. Muchos pensaron
que esto traería otras consecuencias relacionadas con la seguridad de los comerciantes y
forasteros que vinieron al pueblo. Se esperaba que aparecería la delincuencia. Obviamente
hubo un aumento de la policía y de otros departamentos de seguridad más oficinas
públicas.Muchos profesionales decidieron emigrar a este pueblo al ver en los periódicos las
estadísticas de su progreso. Fueron entre ellos médicos, abogados. Uno de ellos fue don
Rafael Guardiola, médico militar que había servido en el ejército y era oriundo de Santa Marta
(la ciudad de Bastidas, como también se le conoce).El doctor Rafael tenía dos hermanas, ellas
eran graduadas de maestras y habían sido nombradas por el Ministerio de Educación para
trabajar en Ciénaga. Su nombramiento fue para el Colegio de la Presentación, un colegio para
niñas. Se establecieron en ese pueblo que durante ese tiempo se le consideraba una zona
rural. Santa Marta era la capital.Don Rafael Guardiola era médico profesional. Trabajaba en el
hospital de la ciudad de Santa Marta y en la enfermería del batallón del Ejército. Pero no tenía
mucho tiempo para visitar a sus hermanas. Ellas vivieron los primeros seis meses en un
apartamento cerca al trabajo, como jóvenes que eran naturalmente se decidieron a mudarse
fuera del colegio. Se establecieron en una casa alquilada no muy lejos del colegio donde
trabajaban que estaba cerca de la plaza principal del pueblo. Casi todas esas casas eran
estilo colonial, muchas fueron construidas por los españoles.Don Rafael tomó el tren en Santa
Marta pensando que sería una verdadera sorpresa para sus dos seres queridos. Solo



meditaba mientras la mole ferroviaria se deslizaba en sus líneas rumbo a su destino. Él
preveía la alegría que causaría a sus hermanas después de un pequeño lapso de tiempo sin
verlas. Ellos eran hermanos muy unidos.Por fin el tren hizo su llegada a la estación del pueblo
Ciénaga. Esperó unos minutos hasta que el conductor anunció la estación y luego caminó por
el pasillo dentro del vagón y se dirigió a la salida.Al bajar del tren don Rafael miró todo a su
alrededor. Nunca había llegado hasta ese pueblo. Luego recobró su postura. Al salir de este,
caminó un poco observando alrededor. Vio un coche de servicio. Se acercó al cochero y le dijo
que lo llevara al Colegio de la Presentación.—Con mucho gusto, señor.En la trayectoria del
viaje hacia la plaza principal del pueblo de Ciénaga don Rafael preguntó al cochero: —
¿Dónde están los apartamentos donde viven las profesoras del Colegio de la Presentación?—
Señor, esos apartamentos están al cruzar la calle del colegio.—Bueno, ahí es precisamente
que necesito ir.—Yo lo dejo al frente porque el celador no deja pasar los coches adentro.—
Está muy bien, hombre, no importa, lo importante es que tengo que ver a mis hermanas que
viven allí.—Ya entiendo, naturalmente sus hermanas son profesoras en ese plantel.—Sí, ellas
son profesoras, fueron nombradas para trabajar aquí.Al minuto el coche entró en la avenida
principal cerca de la plaza. El cochero dijo:—Señor, ya casi estamos en el lugar, dos cuadras
más.—Muy bien, creía que sería más lejos.Después de una pequeña pausa el cochero agrega:
—Ahí al cruzar es la entrada, señor.Don Rafael le pagó al cochero; le dio un billete.—Señor,
no tengo cambio.— ¿Cuánto le debo?—Sólo es un peso.—Muy bien —Don Rafael le dio otro
billete de dos pesos—, tómalo y espérame unos minutos.A don Rafael le habían informado
que sus hermanas se habían cambiado de residencia. Un buen día su madre le comentó
sobre esto, pero él pensó que la mejor manera que podía darles la gran sorpresa era ir
primero a las oficinas del Colegio de la Presentación. Así lo hizo. Allí obtuvo la información. Le
dieron la dirección para poder llegar sin que ellas lo supieran. El servicio de teléfono no existía
para las casas. Los servicios de emergencia se comunicaban por telégrafo.Don Rafael cruzó
la pequeña calle, se dirigió a las oficinas, tocó a la puerta y una monja le abrió.—Muy buenas
tardes, hermana.—Muy buenas tardes, señor, ¿en qué le podría ayudar?—Hermana, mi
nombre es el doctor Guardiola.—Seguro que usted es familia de las profesoras Guardiola.—
Sí, son mis hermanas.—Muy bien. Yo soy la hermana María de Jesús.—Mucho gusto,
hermana.—Sus hermanas se mudaron. Ellas viven al cruzar la plaza. Ellas son muy buenas
profesoras. Aquí las queremos mucho.—Yo sé que ellas se han cambiado de residencia, pero
he pensado darles una gran sorpresa.—Bueno, no es muy lejos. La casa tiene al frente un
árbol bien frondoso. Se nota que hace varios años que lo plantaron allí. Si no me equivoco es
un roble y la casa está al frente y es de dos pisos. Ellas abrieron un salón para dar clases por
las noches. Tienen un aviso en la puerta que dice: Se dictan clases.—Muy bien, hermana.
Muchas gracias por esta cooperación suya para con mi persona. Adiós, hermana. —El doctor
Rafael entonces cruzó la calle al salir del Colegio de la Presentación, llegó al coche que lo
esperaba y se volvió hacia el cochero.—Yo no conozco aquí, pero según la hermana María de
Jesús me dijo, es al otro lado de la plaza que ellas viven y que la casa tiene un árbol bien
frondoso al frente.El cochero se puso en marcha y pasó la plaza frente al templete. Este era
un edificio dentro del parque, en todo el centro. Era redondo con ocho muros de concreto que
sostenían el techo; todo construido en concreto con figuras hechas en el mismo cemento o en
algún material parecido. El cielo raso del techo era muy bonito, bien pintado con unos ángeles
decorativos que se miraban de frente con sus alas abiertas. El piso estaba hecho de losas con
decoraciones. Fue construido por los españoles con el fin de que todas las personas que iban
por la tarde y se sentaban a deleitarse o a charlar en el parque puedan ver de lejos las
orquestas que venían a tocar en las fiestas patronales o los conjuntos que llegaban a la plaza



para deleitaras con sus notas musicales.—Espera un momento — el doctor Rafael le dijo al
cochero y admiró la belleza de aquel edificio en medio de la plaza. De pronto el cochero
interrumpió el silencio:—Doctor Rafael, debe ser esa casa en frente al otro lado de la acera—.
El doctor asintió.—Esa de ahí.—Doctor Rafael, yo pienso tal vez que esta es la casa—. Con el
coche ya más cerca añadió:—Aquí es, yo veo el aviso de dictar clases.El coche se detuvo. El
doctor Rafael se incorporó, puso su mano en la agarradera del coche, abrió la puerta y salió.
Luego se arregló un poco la corbata, sacó otro billete y se lo dio al cochero, quien exclamó
muy contento:—Muchas gracias, doctor Rafael.El coche se marchó. El doctor Rafael subió al
piso; era un poco alto, a la entrada aproximadamente unos 20 centímetros. Luego frente a la
puerta, tocó. Escuchó una voz dentro de la casa.—Allá voy. —Era la voz de Carmelita, quien
de súbito abrió la puerta, lanzó un grito de alegría—. Rafael, mi hermano, que alegría —
abrazándolo, emocionada— Juanita, corre, hermana, que yo sé que tú no sabes quien ha
llegado a nuestra puerta.Ella contestó desde el segundo piso.—Mujer ¿Quién puede ser que
te oigo esa voz tan excitada?—Es nuestro hermano Rafael,— ¡No puede ser! Mentiras. —
Juanita dejó de lado sus quehaceres. Le parecía que no era verdad lo que había escuchado.
Bajó corriendo las escaleras. Lo abrazó. Los tres se abrazaron con lágrimas en los ojos—
Pasa, Rafael.Él entró a la inmensa sala de la casa. El cielo raso estaba decorado con
figurines. El color azul al fondo combinaba con las paredes y en las cuatro esquinas se veían
figuras que representaban cabezas de tigres adornando toda la sala.El doctor Rafael se
quedó perplejo al ver a sus hermanas con una casa tan linda. En otro salón contiguo a la sala
había unas sillas pupitres que Juanita había comprado de segunda mano en el colegio donde
ellas trabajaban.—Rafael, ya el café estará hecho en unos minutos —dijo Juanita.—Nosotras
sabemos cómo te gusta —exclamó Carmelita, quien pasados unos minutos Salió de la cocina;
también del tamaño de un cuarto regular, con unas tazas de café y algunos panes con
mantequilla—. Bueno, Rafael, te hice el café como te gusta. Vamos a la mesa del comedor. Allí
nos dirás sobre lo que ha sucedido en nuestra ausencia en casa. Pero lo más importante que
deseamos oír de tus propios labios es saber el estado de mamá y papá.—Nosotros
escribimos hace un mes y no hemos visto ninguna respuesta —interrumpió Juanita.El doctor
Rafael hizo una pausa de unos segundos, pensando muy bien la respuesta que no tenía, pero
al instante recapacitó.—Ustedes saben muy bien que el correo siempre tiene problemas,
especialmente si llega a Gaira primero, siempre yo he escuchado ese problema. Pero no se
preocupen, que tan pronto llegue a casa, me esmeraré por tratar de investigar si llegó.—
Bueno, lo más importante es que tú llegaste aquí, es casi igual como si hubiéramos recibido
una respuesta de mamá y papá —dijo Juanita—. Porque tú nos vas a decir de ellos y de lo
que ha pasado en la casa después de nuestra ausencia, casi tres años. Porque las cartas
anteriores mi mamá me las contestó; naturalmente tomó un largo tiempo. Más de dos meses.—
Bueno, está bien; pero ahora queremos oír de tus propios labios —interrumpió Carmelita—.
¿Qué, nuestra madre y padre se encuentran bien o no?—No del todo bien. La semana pasada
a mamá —parece por el viento frío de las tardes, ustedes lo saben, esta época es la de los
vientos alisios— le empezó una pequeña gripa. Yo le preparé un jarabe de sábila con eucalipto
para la tos. En la mañana de hoy antes salir para la estación del tren fui hasta la cocina —ella
estaba preparando algo para papá— me despedí de ella y noté su mejoría. Había tenido una
tos persistente. En cuanto a papá, de salud está muy bien, pero como siempre todos los días
va a la finca. Ahí lo escuché en una conversación que tuvimos, que uno de los peones en la
finca creo que había vendido unas papayas sin consultar con él y estaba un poco disgustado;
pero como siempre él nunca se detiene mucho. Siempre está haciendo algo.—Desde que yo
tengo uso de razón él siempre ha sido así —Carmelita nuevamente interrumpió. Juanita había



subido al segundo piso y había arreglado el cuarto extra de la casa para su hermano. Luego al
regresar al primer piso sonriente —ella nunca estaba de mal humor— Le dijo a su hermano
Rafael:—Tu cuarto está arreglado. Si gustas puedes subir, ponerte tus chancletas y sentirte
cómodo.—Juanita, tú siempre te preocupas con todas las cosas en la casa.—Tú la conoces
mejor que nadie —replicó Carmelita— ¿Recuerdas que en la casa le decíamos la vieja de la
casa?Juanita empezó a reír.—Yo tengo que ver todo limpio y organizado.Los hermanos
Guardiola pasaron dos días juntos. El doctor Rafael se levantó muy temprano; era sábado y
les dijo a sus hermanas en la mesa del comedor:—Bueno, quiero tomar el tren que sale para
Santa Marta temprano. Necesito llegar a casa, cambiarme y sin demora partir hacia el
hospital. Me asignaron en esta semana el turno en la noche,—Rafael, los sábados en la
estación de aquí tienen más servicios para Santa Marta porque los trenes que vienen de la
zona bananera siguen también para allá —replicó Juanita—. Así es que no te impacientes que
después de que estés allí en la estación en cualquier momento pasa uno de esos trenes que
hace una parada aquí en Ciénaga. Recoge los pasajeros de la Ciudad de Bastidas, desde
luego sigue su ruta hacia la ciudad de Santa Marta.—Juanita, ¿cómo tú sabes tanto de esto?
—preguntó Rafael.—Mis alumnas en el colegio me cuentan porque sus familiares tienen
fincas y conocen todo esto.—Rafael, esta casa la venden —interrumpió Carmelita—. Yo pensé
en ti cuando el dueño me lo dijo. Don Gregorio y su esposa son españoles. Ellos piensan
regresar a España. Yo en ese instante pensé ti, y no sería mala la idea que tú abrieras un
consultorio aquí, cerca de la plaza. La mayoría de las personas enfermas van a Santa Marta al
hospital y algunos médicos vienen a visitar a los pacientes a las casas.—Bueno, me parece
una buena idea —respondió Rafael—. Déjame ir a la casa. Yo primero hablo a papá porque
seguro necesito un buen fiador. Créeme que si papá me apoya yo regreso aquí porque este
pueblo tiene bastante movimiento, crece día por día. Yo he visto las estadísticas. Tanto la zona
bananera y todos los pueblos vecinos han tenido un crecimiento espantoso.—Te lo digo,
Rafael —expresó Carmelita—. Esta oportunidad no se presenta en todo momento. Piénsalo
bien.—Bueno, mujer, lo haré. Te agradezco tu sinceridad. Yo sé que papá me apoyará.—
Rafael, besos y abrazos a todos en la casa —interrumpió Juanita—. Le das mis saludos a mi
amiga, Lola del Rosario. ¡Adiós!El doctor Rafael caminó un trayecto solo de dos cuadras
después que pasó la plaza de la iglesia. Allí acostumbran a pararse uno o dos coches. Luego
llegó al sitio y tomó un coche:— ¿A dónde vamos, señor? —dijo el cochero.—A la estación del
tren.— ¡Muy bien!El doctor Rafael observaba detalladamente los lugares por donde el cochero
rutinariamente conducía y al mismo tiempo recordaba algo, pero sus pensamientos se
envolvían en las palabras expresadas por su hermana. Al cabo de un rato el coche llegó a la
estación. El doctor Rafael desembarcó del coche y le pagó al cochero. Y él le dio las gracias.
Caminó un trayecto corto hacia las oficinas de la estación del tren, entró y solicitó un boleto.
Esperó una media hora cuando apareció un tren procedente de Fundación, uno de los pueblos
grandes de la zona bananera.Transcurrieron dos meses y el doctor Rafael regresó a
Ciénaga.Él sabía que con la ayuda de su hermana mayor, Carmelita, podía culminar su ideal:
establecerse en el pueblo. Pero a su optimismo se le anteponía la otra cara de la moneda: el
temor. Carmelita se dio cuenta de que su hermano tenía temor al negocio, él lo demostraba
por su timidez. Ella tenía experiencia en contabilidad. En su maestría esa fue la tesis de sus
estudios.—Rafael, esta noche tenemos que ir a donde la familia Aguilera para firmar unos
papeles.—Carmelita, ¿tú no crees que deberíamos alquilar esa casa primero?—Rafael,
escúchame. Si la alquilas, la compra otro. Este es un buen negocio. Ellos me dijeron que dejan
dos caballos —la cabelleriza de esa casa aloja hasta diez caballos—. Tiene un garaje para
dos coches; hay uno dentro. Todo esto está incluido en el negocio de la casa.Carmelita tenía



visión para los negocios y en ningún instante estaba equivocada. Este era un negocio
maravilloso. Ella reconocía que el valor de esta propiedad era mayor al que ellos pagarían. El
motivo por el que los dueños vendían esa propiedad, esa mansión con todo y con patio
grande y caballerizas, a ese precio bajo, era porque ellos habían recibido una enorme
herencia con un negocio en su país y necesitaban salir para España lo más pronto posible.
Carmelita pausó pensando la mejor respuesta.—Rafael, si fuera casada, esa oportunidad no
saldría de mis manos, porque mi esposo la compraría. Tú sabes que en los negocios solo los
hombres pueden firmar. Infortunadamente todavía la constitución colombiana no nos da a las
mujeres ese derecho para comprar un negocio. Si no fuera así, yo compraría esa casa.
Además dejan el coche, los caballos que son tres, con todos sus arneses. Solo esto que
dejan, las herramientas para las herraduras, con todas las herraduras que están en una caja,
Rafael, eso cuesta mucho dinero.—Bueno, papá me expresó sus deseos de ayudarme. Y que
hiciera el negocio, y que él firmaría en el banco como fiador por el dinero de la casa. Después
de este día las páginas de mi diario se llenarán completas. —El doctor Rafael tenía que
escribir todas las noches en su diario todo lo que hacía durante el día.Juanita, también
sentada en la sala, entró en la conversación.—Yo sabía que papá no te iba a decir que no
para este negocio, él sabe perfectamente que con tus pacientes y tu medicina pagarás el
dinero al banco.El doctor Rafael también pensaba en la Guerra Civil que ya se desataba en el
interior del país. Él sabía que en cualquier momento lo llamarían como médico a las filas del
ejército. Porque en la universidad tuvo que prestar servicio, lo que era obligatorio en el
territorio colombiano. Finalizó sus estudios después.Carmelita entonces comprendió la duda
que su hermano tenía.—Rafael, si llega la guerra aquí —tú no habías pensado en esto— si
por alguna circunstancias te llamaran a la filas del Ejército, no tendrás ningún inconveniente
con la casa porque entonces nosotras asumiríamos la responsabilidad. Continuaremos
pagándole al banco hasta que tú regreses. No tendrás problemas a tu regreso.Pasaron los
meses y el doctor Rafael compró la propiedad donde estableció su consultorio aunque él
sabía que sería llamado a la Guerra de los Mil Días, porque él estuvo en los entrenamientos
militares para oficiales, después de terminar su universidad. Entró como médico practicante
donde ejerció la medicina de esos tiempos. Obtuvo el título de doctor militar después de sus
estudios en medicina. Él nunca les había mencionado nada al respecto de la guerra a sus
hermanas. Resulta que al hospital habían llegado dos mensajeros militares hacía un mes. De
manos de ellos recibió una carta del batallón de Santa Marta donde tendría que presentarse
en cualquier momento que estallara la guerra.Él se manifestó un poco nervioso, al mismo
tiempo que se acomodó la corbata, pausó unos segundos con la voz trémula, y dijo:—i Yo no
sé!, pero en una guerra a los primeros que se llevan es a los médicos.—Bueno, hombre, yo no
creo que tengas que ir —respondió Carmelita—. Yo vi un titular en el periódico diciendo que
en Rio Negro al derrocar la constitución bajo el mando de Rafael Núñez se cree que se acabó
este conflicto. Seguro que todo cambiará. Lo mejor es dejar el tema. No hablemos de esto. Yo
he invitado a unas amigas para que vengan aquí, ellas pertenecen a la junta de la iglesia.
Vamos a organizar una fiesta para celebrar tu cumpleaños junto con la compra de esta
casa.Carmelita, al igual que su hermana Juanita, a pesar de que no pertenecían a la sociedad
de Ciénaga, solo por el prestigio de ser profesoras del plantel de las niñas ricas gozaban de
mucho apoyo social en la Iglesia de San Juan Bautista.La fiesta fue auspiciada por sus
hermanas y contó con una de las mejores orquestas de Ciénaga. En esta celebración hubo
una concurrencia bastante grande. El entusiasmo reinaba entre todos los concurrentes. La
lógica de Carmelita era hacer la fiesta con un solo fin, que los amigos de Juanita y Carmelita
conocieran al hermano de ellas: al doctor Rafael Guardiola Junco. Carmelita y Juanita eran



unas morenas muy bonitas con cuerpos que lucían como guitarras. Tuvieron sus relaciones
amorosas, pero sin mucha suerte, porque los novios no alcanzaron a sus nupcias
matrimoniales. En la fiesta la orquesta tocaba su música animadamente. Un entusiasmado
grupo de conocidos de Santa Marta concurrió al baile, entre ellos dos capitanes del Ejército de
Santa Marta, compañeros de ejército y guerra: el mayor Jorge de la Rosa y el teniente Miguel
Agustín.Durante el acontecimiento, el doctor Rafael conoció a una hija de los vecinos más
cercanos quien se había independizado. No vivía con los padres, pero venía a verlos y ellos
estaban invitados a la fiesta. El nombre de esta dama era Dominga Antonia Monterrosa
Artiaga. Era joven, muy elegante, alta, esbelta, de ojos grises, piel blanca y cabello rubio. Ella
era bien conocida por Carmelita pues doña Dominga Monterrosa tenía un negocio en el
mercado de Ciénaga. En la fiesta bailó con el doctor Rafael. Él era moreno, de perfil fino, bien
parecido. Formaban una pareja atractiva.Él trató de bailar toda la noche con ella pues se
enamoró perdidamente de la dama. El doctor Rafael se mostró un poco pacato, cuando en
verdad no lo era. Ella era una de las jóvenes más elegantes en el baile. Todo esto estaba
escrito en el diario del doctor Rafael. Su amorío con esta dama era igual que un cuento de
hadas. En su diario escribió muchas cosas hermosas de su idilio con esta joven. Hablaba de
su figura esbelta, con una altura de aproximadamente un metro setenta y cinco. Su noviazgo
fue muy bonito, muy discreto. La joven Dominga Monterrosa Artiaga respondió recíprocamente
y también se enamoró profundamente de él. Sus padres—quienes eran españoles— no
estaban muy contentos de que su hija tuviera relaciones con una persona morena y tuvieron
muchas discusiones al respecto.Ni a Dominga Monterrosa ni al doctor Rafael les importó el
egoísmo de los padres y decidieron irse a vivir juntos y establecer su hogar.En muy poco
tiempo el doctor Rafael se estableció en Ciénaga practicando la medicina y logró que muchas
personas lo admiraran porque era muy bondadoso con los pacientes pobres. Tenía su oficina
en la casa y allí llegaban los pacientes, pero su práctica era a domicilio —costumbre de los
médicos en esos tiempos—. Las personas que lo conocieron decían que era un buen médico
y preparaba él mismo las medicinas. Tenía un lugar para preparar medicinas en su casa. Era
él un hombre muy decente y educado, gozaba de la amistad de algunos de sus pacientes
ricos del pueblo de Ciénaga.A doña Dominga sus padres la ayudaron con el negocio. Había
fracasado con su primer marido. De esa unión tuvo dos hijos: uno se llamaba Cástulo y una
hija a quien llamó Atalvina. De la unión con el doctor Guardiola tuvo una niña a quien
bautizaron con el nombre de Petrona Pabla Guardiola. La niña crecía con el amor de su padre.
Todo se desarrollaba muy bien, hasta que al año de nacida sucedieron una serie de
problemas en la relación del doctor Rafael y doña Dominga Monterrosa Artiaga. Ella tenía un
temperamento muy fuerte y por eso el doctor Rafael alcanzó al punto en que no soportaba
más. Decidió separarse y tener la custodia de su única hija. A la niña la tomaron sus tías,
quienes eran solteras y la recibieron con mucha emoción y mucho cariño.
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