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Dedicatoria
Dedicada a
A esos seres del infortunio,
Desalojados de sus vidas,
Disueltos en el aire respirable,
Seres de sufrimiento en el recuerdo.
Memoria de tragedias repetidas
Lugares habitados con historias contadas.
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Prefacio
Guayacán Rojo Sangre hace una radiografía de la educación desde
la narrativa. Una escuela amenazada por las luchas entre paramilitares.
Clases rodeadas de guerras intestinas para lograr el control del
territorio. El sonido de las balas en la noche, en el día, para proteger
los lucrativos negocios del tráfico de drogas, de armas, la extorsión.
Mercaderes del miedo indiscriminado, asediando los sueños de niños
y niñas, en esa aventura de aprender.
Guayacán manchado de sangre. Inoperancia de un Estado
hundido en las vías de hecho. Instituciones naufragadas en la
permisividad. Sobre la superficie, una agita su mano. Se niega a
hundirse con las demás. Tiende un sendero de madera sobre el agua.
Abre sus puertas cada mañana, antes de salir el sol. Pequeños seres
cruzan el umbral en busca de nuevos conocimientos. La esperanza se
niega a morir, a pesar de la coladera hecha en su cuerpo.

Capítulo 1
— ¿Hacia dónde se dirige el señor?
El rector con gesto sorprendido, detuvo su marcha hacia la
escalera eléctrica. Dirigió la mirada hacia el origen de la voz. Un
hombre de gorra azul lo interpelaba.
—Voy para Cerritos.
— ¿Y cuál es el motivo de su visita?
El rector se sintió en una frontera internacional. El prejuicio era
evidente hacia los visitantes nuevos. Alguien sentía amenazado su
territorio.
—Soy el rector del Colegio Cerritos.
El rector se sintió extraño diciendo "soy rector". Su ser era algo
muy distinto. Aquello sólo definía su hacer. Ni siquiera el hacer. Era
sólo un haz de interrelaciones con otros en el hacer. Esos otros
tejidos con palabras en las historias contadas, relatadas para traerlos al
recuerdo. Unos otros sólo existentes en el decir de las gentes.
Fragmentos de historias cobrando existencia en la memoria
perdurable o efímera de los acontecimientos.
— ¿Qué pasó con el rector?

—Lo trasladaron a otro colegio.
El rector se sintió incómodo. Esas no eran conversaciones
apropiadas. No eran los temas para tratar con un desconocido.
Toleraba aquello por el conflicto social en el sector. Allí trabajaría y
debía adaptarse. Aquello no era una conversación. Era un
interrogatorio forzado. Muchos lo habían puesto sobre aviso. Aquello
pasaría, insistieron, pero ocurría muy lejos de Cerritos. Si esto era sin
llegar, cómo sería allá.
— ¿Usted conoce Cerritos?
—No señor, vengo por primera vez. Ni siquiera sabía de su
existencia. Me enteré cuando me notificaron. Me toco preguntar
cómo llegar.
El rector permitió a la idea rondar con insistencia por su cabeza.
Todavía estaba a tiempo de arrepentirse. Aquello no pintaba bien.
Dar tantas explicaciones para poder ir hacia el lugar de trabajo. Ser
interpelado por desconocidos. Ser tratado como potencial amenaza.
Algo estaba muy mal en Cerritos. Quizá era tiempo de regresarse.
Quizá ni siquiera llegaría a Cerritos. Tal vez, aquello era la fase previa
para algo más. Por un momento se desconectó del hombre de la
gorra azul. Tomó consciencia de las personas en el entorno.
Ascendían por la escalera eléctrica. Iban ensimismadas hacia el
transporte. Las esperaba al final. Se preguntó si todos irían para
Cerritos, si a todos alguna vez los habrían interrogado como ahora lo
hacían con él. La voz casi militar, lo volvió a conectar.
— ¿También cambiaron la secretaria?
—No sabría decirle, es mi primer día de trabajo. No sé en qué
condiciones está el colegio.
—Pues le digo, cambiaron la secretaria. Hace unos diez minutos
devolví a la nueva niñita. Se lo deje bien claro. Por aquí no la
necesitamos. Espero no volverla a ver.
— ¿Y eso por qué?

El rector descubrió tarde, el riesgo de la pregunta imprudente.
Adoptó una postura corporal lo más natural posible para minimizar la
exposición. Sin quererlo, ahora cuestionaba el actuar del hombre.
Había opinado, sin darse cuenta, sobre la decisión del interrogador.
—Tenemos más problemas de cuantos podemos manejar. Esas
muchachitas, cortas en años, terminan hablando muy rápido y
pensando muy lento. Son mejores las lentas de lengua. Usted me
entiende.
El rector sintió por primera vez el giro en el tono de voz. El
hombre de gorra azul, ya no sonaba tan militar. El marcador "usted
me entiende", le pareció una aceptación implícita hacia él. La joven
no lo había logrado. Al parecer, él sí. Los pensamientos se vieron
confirmados por el cambio de postura del hombre. Ahora lucía
inclinado hacia el rector. Había reducido la distancia hacia un plano
intimista.
—Rector, nosotros lo apoyamos.
El rector ahora engrosaba la lista de conocidos de aquel hombre.
No comprendía aquellos actos de lenguaje. El hombre lo conocía de
apenas unos minutos. Le ofrecía su apoyo sin más. No sólo se
comprometía él en aquel ofrecimiento. También comprometía a
quienes representaba. Hablaba a nombre de muchos.
—Si necesita algo, sólo háganoslo saber.
El hombre se hizo a un lado. Con ese gesto invitó al rector a
seguir su recorrido, a ascender por la escalera eléctrica. El rector
interrogó a su pensamiento sobre si esta aceptación sería en singular
o también era en plural.
—Gracias.
El rector se dispuso a entrar en la escalera eléctrica. Justo, cuando
iba a descargar su pie derecho en el escalón, se detuvo por reflejo. La
muesca en la estructura metálica le hizo percibir un riesgo. Fue un
impulso. Luego vio con claridad. Era sólo una imperfección en el
metal, quizá por algún golpe. Vio como la imperfección se alejaba

hacia lo alto. Entonces entró en la escalera. Giró la cabeza para
buscar con la mirada al hombre de la gorra azul. Se había esfumado.
Sólo estaba el ir y venir de personas apresuradas por llegar a algún
lado. Afloró una extraña sensación. El hombre había estado allí
esperándolo, específicamente a él. Cumplida la misión, había
desaparecido. Si no fuera por el tono militar, aún resonando en sus
oídos, habría dudado de haberlo visto. Lo sentía como una aparición
fantasmagórica.

Capítulo 2
— ¿Qué le sucede Nacha?, está usted pálida como un guayacán.
—Rector, debería ver el guayacán rojo por usted mismo—, dijo la
madre, con la mano en el pecho, como si le faltara la respiración.
—Los guayacanes rojos no existen.
—Ahora Cerritos también será famoso por ellos.
Aquella mujer, le pareció al rector, hablaba sin sentido. Esperó
hasta verla calmada. Gesticulaba bastante alterada, con una
preocupación no antes vista en ella. Cuando lo hubo hecho, después
de beber un vaso de agua, contó lo sucedido.
—Anoche mataron a Camila. Ella terminó el bachillerato aquí el
año pasado. La mataron a ella y a una hermana. Los demás corrieron.
Pudieron ser más los muertos. Hasta Huber, él está en sexto ahora,
por poco queda tendido sobre las raíces del guayacán amarillo. El alto
se cubrió de sangre. Él fue el primero en correr. Por eso se salvó. Lo
triste de todo, los cuerpos amanecieron tirados allá. Si a la Fiscalía le
da miedo venir por estos lados en el día, ni se diga en la noche. Los
primeros curiosos taparon los cuerpos con plásticos para ocultar la
escena grotesca. Las raíces del guayacán parecían nadando en sangre.
A la hermana de Camila la mataron primero. Le dispararon en la
cabeza. Ella no penó. Pero a Camila rector, la mataron con rabia, con
venganza, con ganas de castigar.

Nacha no pudo contener el lagrimón. Afloró en su ojo derecho
para rodar por la mejilla. Lo dejó libre. No lo limpió. Le humedeció la
piel. Luego lo atajó con un restregón de su mano derecha, a la altura
de la barbilla.
—Con un cuchillo curvo le atravesaron el corazón. Luego lo
estrujaron en círculos con rabia. Lo hicieron con sevicia. Con ello
querían alcanzar a aquél con quien tenían la bronca.
Nacha con sus dos manos juntas como si empuñaran un puñal,
hizo círculos alrededor del corazón para describir la acción. Cada acto
le daba más fuerza a las palabras, ya de por sí fuertes sin los gestos.
—La sangre brotó de su corazón como si fuera un surtidor, con
chorros tan altos, tan altos. Alcanzó a bañar la cara del agresor con
un rojo espeso y líquido.
El dedo índice dibujo en el aire media elíptica. Era la trayectoria
seguida por los chorros de sangre.
—Luego cayó al piso con todo el peso de su cuerpo. Al pie de la
raíz del guayacán amarillo, quedó tendida boca abajo, desangrándose.
Nadie pudo evitarlo. La cabeza basculaba ligeramente impulsada por
la fuerza de la sangre al salir por boca y nariz. Era como si aquella
agonía fuera una negación. Un no a la muerte inminente. Una
negativa a despedirse de este mundo en esas condiciones.
Nacha reprodujo lo más fiel posible el movimiento de la cabeza.
De verdad parecía un gesto de negación.
—Para cuando los primeros curiosos rodearon al guayacán
amarillo, ya se había desangrado y expirado.
La mujer hizo una pausa larga como negándose a aceptar lo
ocurrido. Ahora se había metido en su recuerdo. Quizá el tiempo no
lograría borrar aquello. Duraría por toda su existencia.
—Toda la raíz del árbol quedó inundada de sangre, esparciendo en
el aire ese olor a hierro oxidado, característico de las muertes
violentas. Hemoglobina de muertos entrando a los pulmones de lo

vivos, disfrazada de aire respirable. La muerte huele a hierro oxidado.
Su aroma altera los nervios.
Los ojos se le perdieron en la distancia como persiguiendo una
idea loca. Luego dijo:
—Sabe rector, algo de nuestros muertos se queda con nosotros.
Esas diminutas partículas de las personas regadas en el aire, vuelan a
los pulmones. Desde ahí a todas las células de nuestro organismo. Es
como si ellos se convirtieran en nosotros. Por eso es tan difícil
olvidar a los muertos cuando los vemos morir. Es una pesadez
orgánica. Va con nosotros a todas partes. Todo es sombrío, triste a
pesar del tiempo transcurrido. El tiempo se queda atascado en el
recuerdo para mostrar la misma escena vívida y revivida, una y otra
vez. El mismo cuerpo. La misma sangre. La misma vida extinguida
una y otra vez entre vívidas imágenes.
Nacha volvió a la pausa pensante. Sus ojos brillaron como si
regresara de un viaje imaginario.
—En todo caso, la Fiscalía no llegó hasta bien entrada la mañana.
El sol calentaba. Los cuerpos seguían allí. Los plásticos parecían
sudar el rocío atrapado durante la noche. Quizá se estaba evaporando
la poca humedad, aún presente en los cuerpos. Todos parecían
hipnotizados por aquel montículo de carne y plástico. Era como si no
pudieran retirar las miradas. El azar de la vida jugó sus cartas. El trino
de un pájaro sonó festivo, ajeno a la tristeza reinante. El oído de uno
de los curiosos se dejó arrastrar hasta la altura de la copa del
guayacán. Buscó sorprender con la mirada al ave entre las ramas.
Pero el sorprendido fue él. El rostro fue invadido por el asombro.
Éste movió con fuerza a la boca. La exclamación sonó exaltada:
"¡miren allá arriba!". La sorpresa se contagió a los rostros. Luego se
tornó en superstición.
Una tristeza profunda se coló en la mirada de la mujer. Ahora la
superstición también la alcanzaba a ella.
—Cosas muy malas van a pasar en Cerritos, rector. Todas las
flores amarillas del guayacán, estaban cubiertas de salpicaduras rojas
sangrantes. Eran tantas, tantas. El amarillo desapareció. El guayacán

ahora era rojo. Las raíces habían bebido del charco de sangre. El
árbol había ejecutado su acto de magia. Hizo la magia propia de las
plantas. Tomó el sol de la mañana y la sangre nocturnal para
representar su mejor truco. La sangre olorosa a oxido de hierro,
ahora era un rojo floral encendido. Quizá haya mucho de arte en ese
acto, pero para mí, es sólo un presagio. En Cerritos van a pasar cosas
muy malas. La muerte ha enviado su anuncio. Pronto desfilará por
estos lugares, dejando a su paso un rastro lamentable.
Nacha hizo una pausa larga como queriendo bloquear al recuerdo
con un blindaje a prueba de nuevos hechos incómodos para la
memoria y el sentimiento.

Capítulo 3
—Doña Magola, ¿Esos son disparos?
—Sí rector, disparos de fusil. Todos los días suenan. Ya se
acostumbrará.
A Magola, la pregunta le pareció obvia. Sintió algo de lástima por
el rector. A leguas se notaba su inexperiencia en estos temas. No
estaba acostumbrado a estos trajines. Lo más probable, tampoco
tendría el temple para afrontarlos. Se preguntó qué le depararía su
oficio en aquel lugar.
— ¿Cómo puede uno acostumbrarse a algo así?
La mujer lo miró con aire de certeza. La nueva pregunta,
confirmaba sus pensamientos de hacía un instante.
—Ya verá. Pero, ¿no sabía usted eso antes de venir aquí? Todos
en la ciudad lo saben. Todos los periódicos lo gritan con titulares
rojos grandes, muy grandes. Parecen desprender gotas de tinta roja
como si fueran gotas de sangre.
Ni ella misma se creyó el consuelo para su jefe. Ella era sólo la
señora del aseo. Qué palabras de aliento podía darle. Sin embargo,
tenía una intuición. Una sola mirada bastaba para deducirlo. Éste era
distinto de los jefes anteriores. Parecía demasiado bonachón para un
lugar donde, hasta las mujeres se esforzaban por mostrar virilidad. Si

allí se agachaba la cabeza, se tenía mortificación para toda la vida.
Éste se va rápido, fue la conclusión de la mujer. Mañana ni aparece
por aquí.
—La verdad, creí ir para un barrio de los tantos en la ciudad.
Como todos, de una manera u otra viven la misma problemática,
daba lo mismo. Pero cuando el autobús dejó la parte urbana para
adentrarse en la estrecha calle rodeada de vegetación a lado y lado del
camino, pensé, me equivoqué de transporte.
A Magola le pareció aquel hombre un ser botado en medio de la
nada. Sintió el desasosiego del rector. Esos benditos fusiles no
paraban de sonar. Se preocupó al verlo así. De seguro iba a terminar
asustándose. Terminaría yéndose como muchos otros. Luego vendría
la demora para enviar al reemplazo. Mientras tanto, los problemas del
colegio crecerían por falta de alguien para tomar decisiones. A la
incertidumbre del entorno, se uniría la ausencia de una cabeza visible.
La falta de dirección, desataría el caos perfecto.
— ¿Cómo así, usted no había oído hablar de Cerritos?
A la mujer le pareció extraño. El rector no había oído hablar de
aquel lugar. Era bastante nombrado en la prensa, por las cosas malas
ocurridas en su territorio. La voz se esforzaba en transmitir su
sentimiento despojado de asombro por los disparos y todo lo demás.
Buscaba traspasarle su acostumbramiento al recién llegado. No había
nada de qué preocuparse, quería decirle. Pero en el fondo, la mujer
intuyó la verdad. De haberlo sabido, ese hombre no habría aceptado
el trabajo. Había llegad allí, convencido de ir para un lugar muy
distinto.
—Desconocía la existencia de esta parte de la ciudad. En el
autobús, pregunté a una señora si íbamos para Cerritos. Para serle
sincero, viendo tanta vegetación y nada de casas, me pareció una
carretera intermunicipal. Una de las tantas con destino a los pueblos
del departamento.
—Tiene usted razón rector. Muchos consideran a Cerritos como
parte de la Fontana. Los autobuses de allá llegan hasta acá. Por eso el
mal entendido. Pero Cerritos realmente es una vereda del

