
Cargar con todos los muertos 
 

Cuando mi abuela y sus hermanos se vinieron para Medellín, su abuelo les lanzó 

una maldición: “A todos los muchachos los van a matar y las mujeres se volverán 

prostitutas”.  

En esa época, la ciudad era vista como un monstruo que se tragaba a las personas, 

con sus promesas de avance industrial y tecnológico. 

Al parecer (y afortunadamente para mí, su tataranieta), la maldición afectó 

únicamente a los varones de la familia, sin saltarse ninguna generación; iniciando 

con Jaime, el mayor de los hermanos, quien, al no encontrar trabajo, tuvo que irse 

para una finca. 

En esa finca, unos animales le estaban causando problemas, así que resolvió 

deshacerse de ellos. En la noche, los persiguió con una escopeta hasta la casa del 

vecino. Como estaba tan oscuro, pasó desapercibida una trampa, la cual activó 

accidentalmente y falleció, con el corazón atravesado por una bala. 

Al día siguiente, en la ciudad, le dieron la noticia a mi abuela y poco le faltó para 

desmayarse. Ese día celebraban el día del padre; sus padres, Sol y Álvaro, iban a 

visitarlos. ¿Cómo iba a explicarles? 

Así que mi abuela y sus hermanos decidieron que les darían la noticia después del 

almuerzo, porque si no, no comerían. Y llegaron sus padres felices a la reunión, 

sin saber la triste noticia. Empezaron a almorzar tranquilamente, entonces Sol 

preguntó: 

—Mija, ¿Y Jaime? 

Los hermanos se miraron nerviosamente. 

—Trabajando en la finca. —Contestó uno— Luego llega. 

—Ah… —Suspiró su madre—. ¡Ojalá Diosito y la Virgen me lo tengan bien guardado…! 

Y todos suspiraron aliviados, cuando a Augusto, el chiquito de mi abuela, se le 

ocurrió comentar: 

—¿Y cómo se lo van a tener bien guardado si ya se murió? 

El silencio invadió la habitación. Álvaro soltó la cuchara y miró fijamente a su 

nieto. 

—¿Qué dijo el niño? —Preguntó, esforzándose por mantener su voz calmada—. ¿Qué 

fue lo que dijo? 

Con mucho pesar, les explicaron a sus padres que Jaime estaba muerto y que a el 

cadáver lo iban a velar las autoridades en Valdivia. Sol rompió en llanto y suplicó 

a su marido que fueran a recogerlo a darle apropiada sepultura. 



Finalmente aceptó, y encargaron un coche para ir por su hijo, acompañados del 

esposo de mi abuela y un policía. Ya era de noche cuando ambos carros, el que 

traía el cadáver y en el que iban mis bisabuelos se toparon con un derrumbe, 

quedando separados por este y no pudieron seguir. Como el derrumbe era lo único 

que los separaba, no les quedó más remedio que esperar a que los otros llevaran 

el cadáver y pasaran caminando. 

Durante el trayecto, frente a mis bisabuelos apareció una esfera de luz. No era 

muy grande y la confundieron con una estrella, o con una nube. Pero cuando 

tuvieron que parar a esperar el cuerpo, la esfera también se quedó ahí, sin 

moverse, como si los estuviera esperando. A Álvaro hasta le dio miedo y se inventó 

cualquier cosa para alejarse un momento. 

—Voy a orinar —dijo—, ahorita vuelvo. 

Se bajó del carro y caminó por el matorral. Ya se estaba quitando la correa del 

pantalón cuando se fijó en que la esfera de luz lo había seguido y se había puesto 

a su lado. Muerto del miedo, se arregló la correa y regresó corriendo al carro. 

Allí, ya habían cruzado el derrumbe con el cuerpo de Jaime y lo estaban montando 

en el carro para poder regresar. Pusieron el carro en marcha y se alejaron, siempre 

con la esfera delante de ellos, mostrándoles el camino. Pero saliendo de Valdivia, 

esta se detuvo como si los observara mientras se alejaban.  

—¡Ay mija!, esa era el alma de Jaime —aseguró Sol cuando llegaron—. Se estaba 

despidiendo de nosotros.  

Llegaron a la ciudad a la madrugada y se dispusieron a arreglar el funeral. Entre 

lágrimas y sollozos, enterraron al hermano mayor y pusieron flores en su lápida. 

Compartieron anécdotas, dieron el pésame. Y la mamita Sol lloró y contó a todos 

que el alma de su hijo la había acompañado en el camino. Como habían pensado 

los hermanos, ni ella ni Álvaro comieron ese día. 

Cuando le pregunté a mi madre si recordaba algo del funeral de su tío Jaime, dijo: 

—El cuerpo ya estaba podrido. Y olía fatal. 

Así fue como empezó a cumplirse la maldición de mi tatarabuelo. La ciudad fue 

tragándose a los hermanos uno por uno, pero esas son historias que deben ser 

contadas en otra ocasión… 
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