
Las ruinas de un pueblo 

 

Cuando llamaron a la puerta, el Sargento estaba haciendo una siesta. Se levantó despacio 

y colgó la hamaca de un solo lado, luego se organizó la camisa y amarró sus botas. Se 

escuchó nuevamente llamar a la puerta, “¡Adelante!”, gritó el Sargento. El soldado Murillo 

abrió la puerta, y desde allí se dirigió con respeto a su superior: “afuera hay un señor 

pidiendo ayuda, afirma que es desplazado”. El sargento escuchó  mientras encendía un 

cigarrillo y luego contestó: “en este momento me encuentro muy ocupado, en un rato lo 

atiendo”.  Colgó nuevamente la hamaca y se acomodó. Una hora y cuarto después, el 

sargento mandó pasar al señor  Miguel Epiayu. Un campesino indígena que entró 

tímidamente al despacho, Se quitó el sombrero volteado y lo puso en el escritorio. El 

sargento lo miró en silencio y luego preguntó con un tono severo: “¿qué necesita?”, el 

campesino contestó sin levantar la cabeza, “el viento arrasó mi pueblo, destruyó mi casa y 

mi familia desapareció”, hubo un silencio y luego continuó, “por favor ayúdeme a volver 

allá, lo único que tengo es un pequeño baúl con unas monedas de oro y las escrituras de 

una tierra, es la herencia de mi madre”. El sargento cambio su actitud antipática y 

preguntó qué le impedía volver al lugar. “toda la zona esta minada” respondió el indígena 

fríamente, “los vándalos lo hicieron” concluyó. A aquel pueblo llegaban todos los días 

familias enteras de desplazados, unos a causa de las guerrillas, otros por paramilitares, 

algunos por inundaciones y sequias; pero nunca antes, había llegado uno por el viento. El 

sargento lo miró inquieto y luego pregunto “¿Cómo me dice que se llama su pueblo?”, el 

campesino contestó con claridad: “Macondo”. El sargento frunció el ceño y luego llamó de 

un grito al soldado Murillo. Cuando el soldado entró al despacho, el sargento señalo a 

Epiayu y preguntó, “¿de qué Pueblo es desplazado este señor? “, El soldado vacilo por un 

momento, y luego contestó, “Creo que de Macondo”, su superior lo miró con enojo, “¿es 

usted imbécil?, ese pueblo no existe”. El soldado no objetó, a pesar de que el pueblo le 

era familiar. El sargento agregó, “lleve a ese imbécil a una celda y déjelo ahí hasta mañana 

por irrespeto a la autoridad”. El soldado puso las esposas al campesino, y abandonó el 

recinto. Pocos minutos después, el soldado Murillo volvió al despacho: “mi sargento, el 

campesino dice que Macondo si existe, nos dará unas monedas de oro si le ayudamos a 

desactivar las minas”. El sargento enrojeció de ira, y le ordenó firmemente:” soldado, 

deme su arma. Está suspendido por hoy”, Murillo respondió tímidamente, “¿por qué 

señor?”, el sargento contestó de un grito, “por ignorante”. El soldado entregó el arma sin 

reproches y abandonó el lugar.  

Al día siguiente el sargento mandó llamar al prisionero. Epiayu fue llevado con esposas al 

despacho y allí permaneció inmovil ante el interrogatorio del militar: “¿todavía es usted 



desplazado? El campesino permanecía en silencio ante la pregunta que el sargento repetía 

cada vez con un tono más alto. Ante la actitud de Epiayu, el sargento ordenó vaciar en su 

escritorio la mochila con todas las pertenencias del campesino. En esta había un libro, una 

guacharaca, una botella de ron a medio acabar, unos cuantos billetes y un mapa trazado a 

mano doblado en varias partes. El sargento guardó los objetos en su escritorio y devolvió 

la mochila vacía, luego ordenó llevarlo nuevamente a la celda. Pocos minutos después el 

soldado murillo llamó nuevamente al despacho de su superior, “¡adelante, pase!”  Gritó el 

sargento sin moverse de su asiento. “señor otros desplazados están afuera” dijo Murillo 

desde la puerta,  “que pasen” contestó el sargento sin alterarse. Una mujer indígena de 

muy baja estatura entró al recinto, llevaba cargado en una especie de mochila 

improvisada un pequeño bebe de no más de dos años, y de la mano  llevaba una pequeña 

niña con síntomas evidentes de desnutrición. El atuendo de ellas era bastante llamativo de 

un color morado, los pies descalzos y polvorientos. Su pueblo había  desaparecido luego 

de que un volcán hiciera erupción y una gran avalancha arrasara con todo a su paso, 

afirmaba aquella mujer en un castellano muy deficiente. Cuando el militar escuchó que 

ese pueblo también era Macondo, enrojeció de ira y mando encerrarlas.  Con el paso de 

las horas se formó una gran fila de personas , se trataba de los mismos desplazados que se 

veían a diario en las calles del pueblo, La violencia se había vuelto algo tan común y 

normal que solo una historia ficticia y un pueblo de fantasía lograba que esta gente 

invisible fuera escuchada de alguna forma. Incendios, huracanes, avalanchas, epidemias, 

muchas tragedias fueron contadas en el mismo pueblo de Macondo. Entraban hombre, 

mujeres y corrillos de niños, todos afirmando ser de aquel lugar. Pero cada persona 

describía el pueblo diferente, unos hablaban del calor caribeño, el mar donde pescaban, 

las palmeras y la arena; otros narraban como vivían entre la selva, el caudaloso rio por 

donde llegaban y salían barcos con mercancía. Algunos lloraban al contar su tranquila 

cotidianidad, viviendo de la cosecha de café, cacao, plátano y yuca, Y así transcurrió el día. 

Uno a uno fueron encerrados. 

El sargento Llegó muy temprano  a su despacho la mañana siguiente, había caminado de 
su casa al trabajo y notó que no había personas durmiendo en la calle.  Así que llamó al 
soldado murillo a su despacho y ordeno liberar todos los desplazados. Minutos después el 
soldado regreso al despacho y tímidamente se dirigió a su superior: “señor, no se quieren 
ir”, el sargento preguntó extrañado, “¿por qué?”, “señor, porque aquí tienen todo, 
comida, dormida, servicios públicos, e incluso hemos dado a algunos, prendas viejas para 
que se vistan”, contestó el soldado. El sargento encendió un cigarrillo y con un aire de 
dictador camino por la habitación, “¡tráiganlos!”, asevero. Pocos minutos después Miguel 
Epiayu y los demás desplazados fueron llevados al despacho. “¡Permanezca acá!”, ordenó 
el sargento a su soldado y luego se dirigió al grupo: “estoy harto de ustedes. Quiero 
informarles que son libres. Tienen dos horas para abandonar este pueblo”. El corrillo de 
personas se miraron temerosos entre ellos, y con la convicción de que su destino era ser 



nómadas en este país. No cuestionaron la orden y abandonaron mudamente el recinto. 
Caminaron por la vía principal del pueblo, y atravesaron la plaza de bolívar ante una 
estatua del libertador que más bien parecía un soldado de plomo con una pequeña 
espada de lata oxidada. Tomaron la carretera destapada con destino a la capital y 
desaparecieron entre la vegetación. Los militares contemplaban la escena con indiferencia 
desde la ventana de la estación. Fue entonces cuando Miguel Epiayu llamó a la puerta, y 
pidió sus pertenencias de regreso. Enfáticamente solicitaba su mapa. Ante la persistencia 
del hombre, el sargento lo miró de una manera que nunca lo había mirado, como 
preguntándose si era posible la existencia de aquel baúl, lo invito a sentarse. Sacó del 
escritorio sus pertenencias, a excepción de los billetes y las puso sobre la mesa, después lo 
amenazó en un tono conciliador: “sabe que señor, voy a enviarlo con el soldado Murillo, 
para que vaya por el dichoso baúl, pero si no encuentran nada, por su bien nunca se 
vuelva a atravesar en mi camino”. Después el sargento sacó de una caja, un viejo y roído 
uniforme militar, Quizás era de un guerrillero abatido en combate, puesto que tenían 
algunos orificios de balas. “póngase esto Epiayu”, posteriormente entregó una vieja 
carabina, “y esta es para que se defienda” concluyó. 
 
Los dos hombres caminaron entre la selva durante algunas horas hasta llegar a un aviso 
clavado en una estacas de madera en donde se leía “PELIGRO. Campo minado”, El soldado 
se quitó su pesado equipaje y de allí sacó el equipo para desactivar las minas, y poco a 
poco fueron avanzando. Epiayu se detiene a cada paso para mirar su mapa y continuar 
caminando sigilosamente entre los arbustos. De repente el soldado apunta firmemente 
con su fusil de asalto Galil por la espalda sobre la humanidad del campesino, luego vacila y 
recuerda la orden del sargento, debía matar aquel sujeto ese mismo dia y reportarlo como 
guerrillero. Con esa baja tendría unos días de permiso y el sargento posiblemente un 
ascenso. Finalmente decide disparar, carga el fusil y en ese momento justo antes de 
disparar, Epiayu grita exaltado “allí está” y señala sin voltear a lo lejos las ruinas de un 
pueblo. El militar baja su arma rápidamente sin que el campesino lo note. “allí están, esas 
son las ruinas de Macondo” dijo Epiayu emocionado.  
 

 


