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H lomo de mula entre los cañaverales de las 

estribaciones de la cordillera, no había hecho sino 

pensar en el hombre <le quien los periódicos tan 

obsesivamente se habían ocupado. Me asaltó, tenaz, el enigma de 

su muerte. "Un bombre así", pensé, "sólo podía morir de esa 

manera", Me sorprendí'por la prisa de tal juicio: aún no lo conocía. 
Ya iba extraviándome en los meandros de esa historia, cuan

do avistamos, semiperdido entre los cañaverales, un tambo al 
borde del camino. Quise llegar cuanto antes, acicateado por el de
seo de encontrar a alguien que pudiese contarme algo de Vidal, 

a alguien que pudiese ayudarme a historiar también los hiatos 

que alimentan su leyenda. Anochecía sobre los montes. Se po

blaba la noche con voces de sapos, chillidos de pájaros, de grillos 

y de tantos animales desconocidos para mí. Estremecía estarse 
allí, de noche, entre tanta furiosa montaña: era como ingresar en el 

sueño prohibido de otro. Se percibía un intenso olor a caña, me
laza y aguardiente. Un farol denunciaba la puerta de la posada. 

Até la cabalgadura al travesaño y me sumergí en el silencio de la 

estancia. Un cabo de luz temblona daba contornos a una mesa 

donde distingui a dos hombres. Pregunté por el administrador del 

negocio. Se identificó. Me pidió a mí que lo hiciera. Le respondi. 
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Ordené a mi guía desmontar e instalarse en una habitación para 
huéspedes. Comí de prisa, servido por una sólida mujer. Entre
tanto, sostuve una obvia conversación con los dos hombres de 
la penumbra. Empujé mi plato y dije, peguntaodo: 

- Por flO tranquilos ¿no? 
Me aprobaron con un gruñido. 
-Cuénteme esa historia antes de irme a dormir -pedí. 
El posadero pareció entusiasmarse y se dispuso a contar co

mo si fuera la única historia que conociese en el mundo. En el 
acto, el otro hombre se levantó, hizo visible el vacío de su ojo 
derecho, farfulló algo al posadero y sin despedirse, salió. 

El posadero carraspeó, pronunció algunas palabras de in
troducción, movió sus ojillos hacia la puerta, se levantó y corrió 
el cerrojo. 

-Puede pasar cualquier cosa- dijo, y se sentó de nuevo. 
-¿Desde cuándo? 
Había empezado a entenderlo así desde que Vidalllegó a esa 

misma casa hace tres años, con su cuerpo bañado de sudor y de 
lluvia. Afuera caia uno de esos aguaceros torrenciales del trópico. 

-Casi siempre lo vi huyendo como un lobo perseguido por 
una jauria de perros. 

Pero esa vez, hace tres años, no huía de nadie. Iba tras un 
compadre que se le había llevado una mula cargada de aguar
diente. Tenía, entonces, veintiocho años. Parecía ser UD hombre 
que guardaba orden en su vida. 

-Pero fue un hombre de malos instintos- comenlÓ el posa
dero. En el acto, creí estar perdiendo el tiempo, pero la sospecha 
de que la muerte había sido para Vidal, en mayor medida que 
para el resto de los mortales, el hecho más importante de su vi
da, me mantuvo alerta. 

Nacido en La Esperanza, la población más próxima a la po
sada, Vidal era un honrado trabajador de la caña. En su destile-
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ría todo era legal. Pero esa noche de lluvia él había llegado solo 
y acezante, persiguiendo a un compadre que le había robado una 
mula cargada de aguardiente. Vidal se había guardado el secreto 
del robo y había considerado una empresa personal su castigo, 
porque no se trataba de un ladrón anónimo, sino de su compa
dre. Traía Vidal un semblante enemigo, que se le endurecía en 
la medida en que no encontraba al perseguido. 

No había visto el posadero a nadie sospechoso aquella tar
de. Sólo se habían detenido un guarda de estancos y una familia 
en viaje hacia Quevedo. Ni la lluvia, ni la falta de pistas, ni la so
ledad detuvieron a Vida!' Muy firme, se perdió de nuevo en la 
noche. Seguramente se fue a pie, tropezando en las breñas, sa
cudido por vientos furiosos, resbalando en los lodazales, in
significante entre tanta oscura y devastada montaña, hasta las 
alturas de Zumbabua. Era una enorme roca volcánica en medio 
de una tierra áspera que se repetía incesante, que no parecía 
tener latitud alguna y que sólo podía ser una caótica represen
tación de los sueños de Vidal, sueños que entonces él descono
cía y que serían el símbolo de su vida. 

- Nadie sabe por qué fue a dar tan allá, tan alto y después 
tan abajo. 

Porque luego bajó a Zumbabua, población indígena surgi
da como un tumor en el valle del mismo nombre, en una depre
sión de la cordillera. 

Esa es una noche secreta en la vida de Vida!. Nadie sabe qué 
le indujo a esperar a que llegara el día para buscar a quien bus
caba, puesto que de noche era más fácil encontrarlo quieto. Se 
recogió en el portal de la iglesia hasta que llegara el dia. Puede 
arrojar alguna luz sobre esa noche el hecho siguiente: con los 
primeros rayos del sol el hombre se dirigió al centro de la pla
za. Allí los indios compraban mercancías con monedas de plata. 
Sobre la tierra húmeda y rugosa vio lo que acaso estuviera 
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esperando ver desde la víspera: una fila de botellas de su aguar
diente custodíada por indios ladinos y alertas. Seguro de que su 
perseguido andaba cerca, se sentó distraídamente sobre una 

piedra esquinera y observó. Quién sabe en qué ensueños de vida 
y riqueza y muerte se sumió mirando a los indios comprar el 
arco iris de esas botellas trabajadas por él y ofrecidas puntual
mente (hasta entonces) a las oficinas de estancos. Aunque se 
supo observado, no abandonó su postura hasta que la fila ex

puesta se borró, mucho antes que los paños tundidos, las pa
pas, las coles, la quinua, el maíz y las frutas. Es probable que 
Vidal haya sido un alma llana y simple: una emoción que roza 
estas almas deja una cicatriz, y esa cicatriz detennina toda 
su vida. 

Había pasado el tiempo, las horas habían rodado sobre él: 
al alejarse de Zumbahua hacia el poniente quizá era ya un hom
bre con nuevos proyectos. Purificado de la cólera, tomó de 
nuevo el camino del monte, machete en mano, y algún camión 
bananero lo devolvió a La Esperanza. 

-¿Ve usted? Lo toleró, lo toleró. Vio no más. Le gustó. Esto 
es lo peor: le gustó lo que vio y se fue. 

En ese sector que se llama "Los siete ríos" porque la ca
rretera atraviesa siete veces el mismo río , Vidal estableció otro 

cañaveral. Quería olvidarse de lo ocurrido en el que venía de 

abandonar. Su casa y su destilería estaban al filo del monte, 

asomándose al desfiladero, el río y la carretera, como un bal

cón. Una tarde de sol ardiente, entre los verticales troncos y la 

verde maleza y sobre la tierra rojiza, asomó el compadrito. Vidal 

se quedó mirándole con esos ojos y, rencoroso, intentó despe
dirlo. Pero el otro acabó por llevárselo, semidesnudo como es
taba, al tambo semi perdido en el cañaveral, donde el posadero, 
asustado por la inesperada visita, se negó al principio a atender

los. Pero cedió. 
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-iAh, Y cómo bebieron los dos! 
El compadre hablaba y hablaba, repetía las cosas que decia, 

las reforzaba con nuevos argumentos, las decía con mala in
tención, desafiaba el machete de Vidal, asumía tonos persua
sivos, bajaba la voz, se reía de esa ambición de tenerlo todo 

mientras Vidal pennanecía con la vista fija en la botella como 

tratando de ver algo a su través. Se detenía, dejaba pensar a Vi
dal, y cuando éste iba a hablar, lo interrumpía de nuevo. Como 
si con un torrente de palabras quisiera bloquearle la invitación 
previa a examinar los círculos de su propia persona. 

-Nada supe de ellos hasta después de dos meses, cuan
do dos guardas de estancos vinieron aquí y preguntaron por 

Vidal. ¿Negocios? No. Lo estaban buscando por el delito de 
contrabando. A Gaspar Alfonso Vidal y a Belisario Martínez, 
su compadre. 

¿Qué había hecho entretanto? Había tentado de todo: ne
gocios turbios con chalanes, ladrones de caballos y reses y 
matarifes. La gente ya no sabía hasta qué punto sus actos le 

pertenecían: parecían ordenados y dispuestos por otra perso
na, como si Vidal se hubiese abandonado a un sueño para ser 

dominado por él. La conversación con Martínez le había he
cho dudar hasta de su situación real en el mundo. Y él se apro
vechó de esa duda dando machetazos aquí y allá, desafiando a 
la gente y batiéndose a duelo. Con extraordinaria facilidad ca
pitaneó una gavilla de contrabandistas. Para él era mucho más 
honroso que edificar tras un mostrador o sobre el machete y 
la azada un muro de buena pero anónima y servil reputa
ción. Sostenía que el gobierno ejercía el bandolerismo en gran 
escala y que los inspectores de los estancos y la policía no eran 
sino representantes del caos con un vestido legal. Su empresa 
se redujo, entonces (o se amplió) a oponerse a las leyes del 
caos, ya que no a arrebatar al gobierno ese poder. Belisario 
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Martínez se le fue sometiendo. Era el escabel de sus pies. Y era 
también, de algún modo, su propio rostro. Su vida, hecha ya 
de constantes contactos con el peligro, le dio un soberbio sen
tido de índependencia y una fuerte índividualidad. Era flaco, 
pequeño, pero fuerte y dominador, implacable en sus decisio
nes; casi inhumano. Parecía crecer a costa del humilde Mar
tínez, perro fiel a su lado y progresivamente débil. 

-Yo no podía creer lo que veían mis ojos -comentó el posa
dero-: yo estuve presente la noche en que Martínez apalabró a 
Vidal y yo diría que esa noche Martínez hizo a Vidal. Además el 
robo y lo de Zumbabua le mostraron el camino que debía seguir, 
le dijeron lo que debía hacer. Martínez fue su maestro. 

-Sin embargo, creció Vidal a costa de Martínez, o eso pa
reció -concluí. 

Temido y a veces odiado por los pobladores de esos contor
nos, dedicó sus noches a robar mulas y ganado vacuno, y los días 
a refugiarse en la montaña, como un lobo. Aceptaba la lluvia y 

la niebla protectoras como una bendición. Una noche, en ' 'Los 
Siete Ríos", la víctima de un robo logró seguir su pista. Lo per
siguió hasta la montaña, solo. Descubierto por Vidal, el infeliz 
fue muerto de un machetazo en la cara. 

Así fue su remordimiento: dejó de usar el machete y tomó el 
cuchillo. La longitud del machete ofrecía una resistencia que 
libraba al azar una gran parte de la íntención de su uso. El cuchi
llo era, en cambio, el aguijón de la voluntad, la misma voluntad en 
punta, la intención misma en movimiento. El cuchillo le hacia 
sentirse más dueño de sus propios actos. Se hallaba presa de 

una fiebre de autoafmnación. 
Empezó a vender de contrabando su aguardiente en el valle 

de Zumbabua y a defenderse a tiros de las muy esporádicas 
incursiones de los estancos. Cada día iba pareciéndose más a lo 
que siempre habia sido: el hombre de ''Los Siete Ríos" que vio las 
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botellas en Zwnbahua y, complaciente, observó su mercado. 
Era como si fuera acercándose al instante supremo, a la eterni
dad del acto que nos revela nuestra verdadera imagen. Acos
tumbrado, como habia vivido, a intuir lo irrecordable de las 
cosas mirando las nubes o la niebla, a intuir lo accidental de 
las vidas mirando la exhuberancia de la tierra, nada hubo que le 
hiciera creer en lo geométrico y perdurable de las cosas. Habia, 
sin embargo, una fuerza secreta que lo arrastraba hacia ese ac
to, como si inconscientemente conociera el porvenir, su puerto 
de llegada, como si el tiempo no existiera o, en otros términos, 
como si actualmente el futuro ya existiera. 

Que haya medrado en libertad tanto tiempo parecería, de 
antemano, imposible. Un solo episodio puede despejar cualquier 
duda: Zwnbahua era el foco principal de su comercio. Durante el 
día -fue un 26 de junio- recogió todo el alcohol de caña posible 
de las destilerías ocultas por la selva y lo transportó en acémi
las, todo hacia la Sierra, es decir, hacia Zwnbahua. Como La 
Esperanza y "Los Siete Ríos" no fueran considerados sino lu
gares de tránsito, rara vez alguien se tomaba la molestia de 
detenerse, de observar, de investigar, y menos aún de quedarse a 
vivir. La Esperanza estaba invadi:la eventualmente, eso sí, de 
funcionarios del Estado, de guardas de estancos que incurrían 
en negocios como los que ellos pretendían abolir. Pudo, ampa
rado por la salvaje geografia y el soborno, hacer llegar el alcohol 
a su lugar de destino. Al día siguiente, centenares de botellas 
eran expuestas para la venta en la plaza. Cuatro agentes llega
ron al pueblo. Conocedores del origen de ese licor, derribaron 
con violencia cinco botellas. Un clamor de gargantas amena
zantes en el aire fue la inmediata respuesta. Cuatro indios, 
respaldados por una furiosa multitud, se adelantaron a ellos y 
lanzaron a sus caras la amenaza del revólver: 

- ¡Ti matu, carajú! 
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Los hombres tuvieron que justificarse en forma servil y vol
verse a La Esperanza para declarar su impotencia. 

Ácrata él mismo, Vidal acostumbró de este modo a los indí
genas a la desobediencia, instó hasta donde quiso y pudo a la 
supresión de toda autoridad, de toda ley y orden estatales. 

Vivía aún en su reducido cobertizo de techo de lámina y pa
redes de madera de "Los Siete Ríos", protegido por el bosque 
gárrulo, cuando fue Martínez a anWlciarle una nueva: había 
arribado a La Esperanza un contingente de guardas armados. Vidal 

preparó sus armas, sonriendo de orgullo: el Estado había acep
tado, al fm, su desafio. Un guarda se presentó en un claro del 
cañaveral para conminarle a la rendición y sumisón a los estan
cos. Un disparo cenero selló su boca para siempre. Nada pudo 
la superioridad numérica contra la estratégica situación y el co
raje de Vidal; nada pudieron contra él las dos horas de tiroteo. 
Los estancos perdieron tres hombres esa tarde. 

Martínez volvió, . dos días después, a anunciarle otra nueva: 
su cabeza había sido puesta a precio, exclusivamente entre los 
guardias y para los guardias, y el hombre encargado de orga
nizar la redada había llegado a La Esperanza: el teniente políti
co Teodoro Morales. 

Morales empezó por no organizar redada alguna y por fre

cuentar y halagar a Maninez. Supo Vidal de las conversaciones de 
los dos, y una noche, en la choza de su compadre, en ausencia 
de la hija de éste, riñeron. Vidalle arrancó el ojo derecho de una 
cuchillada. Pudo matarlo, más aún, desde el punto de vista de 
Vidal, debió hacerlo. Pero se negó. Inconscientemente, sabía que 
una noche estaba esperándolo al otro lado de uLos Siete Ríos". 

Esanoche llegó. Fue una invitación a una fiesta donde Maninez. 
Cruzó el puente en la oscuridad al otro lado del río. Lo único 

que sabía entonces era que su corazón latía. La noche se quebró 
de pronto en la iluminada choza de guadua. Se detuvo un mo-
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mento en el vano de la puerta. La tierra era lo único verdadero, la 

inmensa noche con sus ruidos y sus sombras de la luna; la tierra 
era lo único inmodificable, lo único leal y valedero y lo único en 

que se podía creer; la tierra, no los hombres. El rostro de Mar
tínez, con su sonrisa hecha mueca, le vino al encuentro. Una vez 

adentro, sintió que el aire era una capa envolvente de sueños que 

podían desaparecer.. 1;:sos sueños cantaban, bailaban, gritaban, 

bebían. La noche se alargaba, se desenroscaba sin límite y Vidal 
empezaba a desesperarse. Ya muy entrada la noche, con los tra

gos adentro, fue asaltado Vidal por la idea de que su vida de 
dominio rapaz no había sido completa: le había faltado el señorío 
fálico. La posesión de la mujer, el orgasmo, la plena demostra

ción de hombría. Esa misma noche, se apanó de la fiesta (donde 
nadie lo echó de menos porque nadie lo buscaba), llevándose 
afuera a la hij a de Maninez. 

Un silencio mortal lo esperaba a su regreso. Algo siniestro 
había ocurrido afuera, entre las cañas. Blandió el bandido su 
cuchillo y con gritos salvajes amenazó a todos, desafiándolos con 

violentos tajos en el aire. Era su voluntad, viva todavía, pero 

extraviada, sin sentido. Entonces el aire inmóvil se conmovió 
con el llanto de una muchacha que acababa de entrar y fijaba 
sus ojos implorantes y desamparados en los de su padre. Mar
tínez alcanzó un machete y sin decir una palabra, lo descargó 

con toda la fuerza de su odio sobre el cuello de Vidal, haciendo 
rodar su cabeza entre las miradas atónitas. 

La cabeza fue envuelta en un costal y entregada a Morales 
quien, orgulloso, la envió a los estancos de la capital, donde la 
memoria de Vidal fue congelada en el cajón de un escritorio. 

Tennínó el posadero de contar su historia y me sentí un hom

bre recién llegado al mundo, extranjero. No supe qué decir. Me 
despedí y me fui a dormir. Al otro día me despenó una airada 
conversación, una disputa. Dos guardas de estancos discutían 
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con el posadero; preguntaban por un fugitivo de la justicia, por 
el tuerto del ojo derecho que yo conocí la noche pasada, 
por Belisario Martínez. 
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