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PRÓLOGO

Contar el país y su cultura implica reconocer esas voces, miradas, 
narrativas y procesos que se han gestado precisamente desde los 
territorios, esas miradas que históricamente han sido silenciadas 

y que hoy emergen para reconocernos desde la diversidad, desde esas 
narrativas que son fruto de la experiencia y que nos abren las puertas al 
diálogo colectivo sobre lo que somos, sobre lo que significa cada región, sus 
procesos, memorias, patrimonio e historias. En ese sentido, avanzar como 
un país incluyente, que reconoce en la diversidad su mayor riqueza, im-
plica ir labrando el camino para que cada vez más nuevos autores puedan 
plasmar a través del arte escrito nuevas narrativas territoriales.

Es así como desde el Ministerio de Cultura venimos trabajando desde 
las regiones para consolidar esas formas de leer y narrar el territorio, esti-
mular acciones de mayor receptividad por parte de los sellos editoriales al 
eco de las voces literarias en perspectiva étnica y territorial, con el ánimo 
de visibilizar esos nuevos referentes, fortalecer esos liderazgos literarios y 
ampliar ese abanico de posibilidades de hacer de la literatura un constante 
ejercicio de construcción de nuestra cultura como país.

El Pacífico colombiano y el Valle del Cauca cuentan con una riqueza 
cultural y biodiversidad excepcional, su gente, sus narraciones, sus 
expresiones artísticas, su diversidad de climas, geografías y paisajes son 
únicos. Por esta razón, es un gran motivo de alegría saber que hoy este 
trabajo cobra vida para reflejar gran parte de las historias que narran y 
nacen desde estos territorios.



Si algo nos han enseñado nuestros ancestros es que la oralidad siempre 
ha sido esa columna vertebral para transmitir saberes de generación en ge-
neración para el Pacífico, para esta región. Es así como uno de los grandes 
retos que hoy nos une es hacer que esa palabra, que se convierte en ese 
elemento cohesionador de nuestras comunidades, se plasme por escrito 
para salvaguardar y relatar esta esencia. 

Todos los trabajos compilados en esta increíble obra son excepcionales, 
El dulce olor del Puerto Perla del autor Óscar Seidel Morales hace un análisis 
profundo de la realidad de Tumaco, conocido como “La Perla del Pacífico 
colombiano”, partiendo de un mal olor que todas las comunidades e ins-
tituciones no encontraban su procedencia. Por su parte, Benkos Biojó, un 
verdadero héroe, del escritor Félix Domingo Cabezas relata de forma inigua-
lable esa memoria resiliente y el fruto de esa lucha histórica de este valeroso 
protagonista que abrió pasos a la libertad del pueblo afro y la ruptura de las 
cadenas de la esclavización. 

De igual forma, Diálogos de Agua: por los esteros de la afroralidad en el 
Pacífico colombiano de Baudilio Revelo Hurtado y su hermano Hernando 
Revelo Hurtado nos narran esa conexión de las comunidades afro con la 
naturaleza, porque tal como lo menciona “nos recuerdan que el río tiene 
alma” y que “la palabra, fuerza incontenible del pueblo en la reivindica-
ción de sus derechos, aquella que arranca el corazón por la ventana de los 
labios, viajera de boca en boca con los hermanos afropacíficos”. 

Poesía Joven del Valle del Cauca compilada por Alejandra Lerma, emerge 
como ese viaje entre el asfalto y el viento, evocando 16 voces de autoras y 
autores del Valle del Cauca, que recrean a través de la palabra esas intimi-
dades, cotidianidades y paisajes de la región. Todos escriben desde lugares 
disímiles y tal como lo mencionan “Los contrastes de lo urbano y lo rural 
se entremezclan en los versos”. 

La fotografía también es parte vital de este trabajo. De esta manera, Me-
moria visual vallecaucana del siglo XX, Archivo Fotográfico y Fílmico del Valle 
del Cauca compilado por Christian Hurtado Ospina nos sumerge en un 
viaje por la historia de esta región a través de la imagen, de la fotografía 
como ese archivo vigente de la memoria.



Naufragios de Hernando Revelo Hurtado nos demuestra que la “Poesía: 
Para escribirla, nos precisa la vida, y para amarla, nos obliga el dolor”. Cada 
poema sabe a Pacífico, se inspira en el mar, en las gaviotas, en la brisa y 
en la cotidianidad. Nos recuerda que la poesía no es más que la suma de 
esos momentos que nos marcan y que refleja el mundo de las emociones, 
sentimientos y experiencias. 

Por último, Tres cuentos, tres historias de Buenaventura de Luis Álvaro del 
Castillo, a quien aprecio profundamente, nos empuja como ola grande 
por esa tradición oral única de Buenaventura, esa que “se viste de fiesta y 
carne para arrullar los huesos del pasado”, demostrando que la historia del 
Pacífico siempre estará en la música, siempre será transmitida a través de 
los cantos y que van al son del tambor, la marimba, el guasá, el bombo y 
el cununo. 

Espero disfruten este maravilloso trabajo, descubran nuevas historias 
y que viajen como bien nos permite la literatura, por esos paisajes, esos 
lugares, esos momentos y esas vivencias que plasma cada autor/a con su 
trabajo.

Angélica Mayolo Obregón

Ministra de Cultura
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*

El dulce olor de Puerto Perla inaugura el estilo en el uso de la eco-
nomía de la palabra que emplea su autor, atrapando al lector de 
manera inmediata en la lectura del texto. La trama transcurre en 

el puerto de Tumaco, conocida también como “La Perla del Pacífico”, lugar 
donde la ficción toma cuerpo enmarcado dentro de un clásico de la litera-
tura universal, La náusea de Sartre, utilizada más como una antinomia, ya 
que en Puerto Perla todos tienen conciencia de ese mal olor que termina 
por ahuyentar a todos sus habitantes, contrario a los burgueses descritos 
por Sartre, ya que estos terminan por no advertir la realidad que los cir-
cunda. Al igual que en La Peste de Camus, el autor en la trama pone de 
relieve la carencia de una moral universal, manifiesta en los politicastros 
que terminan por desconocer el origen del mal olor, desviando recursos, 
robando lo poco que hay en los erarios públicos, cuando la verdad la 
pestilencia emana de sus propios cuerpos, una metáfora de la corruptela 
que ha acompañado a la mayoría de políticos de Tumaco, de Nariño y de 
Colombia, por no ir más lejos.

El aislamiento también cobra cuerpo dentro de la esencia de la trama 
de la novela de Seidel, como una actitud autoimpuesta en primer lugar, 
quizá una crítica a la endogamia de las castas politiqueras de la región Pa-
cífica nariñense, una actitud que luego se extiende y se impone de afuera, 
por parte de los gobiernos centrales, una crítica también al mal manejo 
político que se ha hecho con la región desde Pasto y desde Bogotá; esto, 
no impide acusar a los habitantes de Puerto Perla, cuya culpabilidad la 
buscan dentro de los mismos habitantes, especialmente de los pordioseros 
y menesterosos, cuando la peste finalmente la tienen todos, sin excepción 
alguna.
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La realidad y la ficción se entrecruzan en el detenido y austero relato 
que hace su autor, no es difícil imaginar las críticas que van y vienen detrás 
de los escenario y los personajes que Seidel maneja con acierto, no en vano 
en uno de los capítulos se señala que las tres catástrofes que ha padecido 
Puerta Perla son los incendios, el tsunami y el actual personero, tres ver-
dades manifiestas dentro del historial para quienes husmeamos y curio-
seamos los anaqueles del pasado del territorio narrado, donde convergen 
comerciantes usureros, guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, sin 
que se excluyan entre sí, para finalmente quedar las islas desiertas, y sus 
habitantes esperanzados con que la brisa marina termine por eliminar la 
pestilencia de los seres humanos.

Este libro logra un total equilibrio entre forma y contenido y le provoca-
rá al lector una nueva lectura. 

J. Mauricio Chaves Bustos

Escritor y periodista
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TEXTO INTRODUCTORIO

El epígrafe es tomado de la novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo. 
Sintetiza el final de un pueblo donde el narcotráfico, el para-
militarismo y la corrupción se suman a un hedor nauseabundo 

que invade todas las calles, que nadie sabe de dónde viene y que obliga 
al Gobierno Nacional a buscar la manera de contrarrestarlo. El diálogo de 
Rulfo que sirve de epígrafe al libro El dulce olor de Puerto Perla, escrito por 
Óscar Seidel, predice el final que en la novela tiene el pueblo. Un hombre 
pregunta por qué Comala se ve tan solo, como si hubiera sido abandonado. 
La respuesta que recibe es: “Así es. Aquí no vive nadie”. Desde ese mismo 
momento el lector identifica un pueblo que, por los asesinatos y los malos 
olores, es abandonado por sus habitantes.

Con esto quiere decirle al lector que no obstante la novela no abarcar un 
universo amplio, muestra en pocas páginas cómo un pueblo del Pacífico 
colombiano se resiste a convivir con un olor que impregna todo el ambien-
te. La narración se inicia con el llamado que le hace Jazmín, una vecina del 
barrio Las Flores, al personero municipal, para que trate de hacer algo en 
bien de la comunidad. “Hay un olor en Puerto Perla que nos tiene desespe-
rados”, le dice cuando lo alcanza en la calle antes de llegar a su despacho.

Memo, Fausto y Manolo son tres ancianos que, por su lengua mordaz, 
en Puerto Perla todos les temen. Jubilados, con más de ochenta años cada 
uno, se reúnen en el parque para hablar sobre lo que pasa en el pueblo, 
y para recordar su historia. En los primeros capítulos indagan de dónde 
viene ese olor que transformó el medio ambiente, que según ellos provoca-
ron cambios en los estados de ánimo de las personas, ocasionó malestares 
estomacales en los niños y disminuyó el deseo sexual de los hombres. Ma-
nolo dice que en el pueblo la gente se acostumbró a convivir con los malos 
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olores. Fausto, por su parte, reconoce que ahí siempre se ha vivido en emer-
gencia sanitaria. Mientras tanto, Memo le echa la culpa de la hedentina a 
los productos químicos que en el terminal marítimo bajan de los barcos.

¿De dónde viene ese olor que invade las calles de Puerto Perla? El alcalde 
dijo en una reunión que podía ser algo arrastrado por un aguacero que 
había caído esa semana. El jefe de Sanidad piensa que pudo haber sido oca-
sionado por una marea alta que se metió a las casas construidas a la orilla 
del río. Los ancianos del parque dicen que pudo traerlo La Ñoca, una mujer 
que nunca se bañó, duró diez años sin cepillarse los dientes, y se caracteri-
zaba por sus malos olores. La mujer había desaparecido desde hacía varios 
años. Pero ese hedor insistente le hace pensar a la gente que ha reaparecido. 
Fue una mujer a quien una infección le deformó la nariz. Dormía en una 
banca de la plaza. Debido a los olores que expelía, una tarde se la llevó el 
carro de la basura. Desde ese día nadie volvió a saber de ella.

Para estructurar la historia, Óscar Seidel recurre a la oralidad, constru-
yendo el relato mediante diálogos donde los ancianos cuentan cómo fue-
ron esos hedores que por temporadas se despertaron en el pueblo. En una 
conversación, el jefe de sanidad le recuerda al alcalde cómo combatieron la 
peste del mal olor de las axilas que en un tiempo vivió la población. Le re-
comienda entonces a una mujer, según él, doctorada en aromaterapia, para 
que les brinde una “asesoría odorífica”. La dama sacaba la hedentina fumi-
gando las casas “con la quema de una mezcla de enebro, tomillo, bálsamo y 
ámbar”. Contratada por veinticinco millones de pesos, organizó hogueras 
que fueron encendidas en puntos estratégicos. El olor nauseabundo no se 
fue. Pero el alcalde se echó al bolsillo el diez por ciento del contrato.

El mal olor que se mete por las narices de los pobladores de Puerto 
Perla debe interpretarse en la novela como una metáfora de su realidad. 
El narrador que esporádicamente aparece en el texto cuenta que, en las 
noches, las ánimas deambulan por sus calles. Según lo narra Óscar Seidel 
en una prosa que no obstante la economía narrativa retrata con pincelazos 
afortunados su ambiente, el último agente viajero en visitar a Puerto Perla 
se vuelve loco “por el silencio que reina en el lugar”. El hedor que obliga 
a la gente a abandonar el pueblo lo produce también la corrupción. El 
alcalde se enriquece adjudicando contratos a sus amigos sin el lleno de 
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los requisitos legales. Y un fiscal recibe seiscientos millones de pesos para 
fallar un proceso a favor de un narcotraficante.

Puerto Perla es un pueblo a orillas del mar Pacífico, reconstruido des-
pués de un incendio que sobrevivió a la amenaza de un tsunami, pero no 
pudo sobrevivir al mal olor. Esa población puede ser Tumaco, el pueblo 
donde nació el autor del libro, que se formó al vaivén de las olas, sin que 
nadie lo descubriera ni lo fundara. De pueblo humilde pasa a convertirse 
en población próspera. Todo debido al auge que toma el cultivo de hoja 
de coca. Con el crecimiento vive la desgracia. Atraídos por esa bonanza 
llegan los actores armados. Paramilitares, guerrilla y delincuencia común 
lo convierten en un escenario de muerte. Chango, un muchacho que ju-
gaba billar, se enrola con la guerrilla, y se convierte en jefe del frente que 
produce cocaína. El gobierno desplaza mil hombres para darle captura, 
pero no lo atrapan.

El dulce olor de Puerto Perla es una novela que narra la desesperación de 
los habitantes por el mal olor. El único que no siente esos hedores es el Raja-
muertos, un hombre que tenía anestesiado el olfato de tanto convivir con 
los cadáveres Durante varios años fue el encargado de realizar las autopsias 
a las víctimas de la violencia, que enterraba en su propio cementerio, 
acondicionado en un lote del municipio del cual se apropió. Seidel dice que 
hasta el Papa se quejó de la hedentina cuando visitó a Puerto Perla. “Estoy 
muy extrañado con el olor del pueblo”, dijo. Olor que también los ancianos 
chismosos le adjudican a Merejo, un personaje que un día se encontró una 
guaca. Tenía en la pierna una llaga purulenta que emanaba un mal olor. 
Había sido enterrado esa semana en el cementerio del Raja-muertos.

José Miguel Alzate

Escritor y periodista
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—No, yo preguntaba por el pueblo, que se ve tan solo, 

como si estuviera abandonado. Parece que no habitara nadie. 

—No es que lo parezca. Así es. Aquí no vive nadie.

Juan Rulfo. 

Pedro Páramo
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1 

Al descender de la escalera, la mujer sintió un olor desagradable. Olió 
sus axilas y recordó que unas horas antes se había bañado. La noche ante-
rior había hecho el amor con su marido, y no dudó en descartar que esas 
emanaciones proviniesen de su vientre. 

Una vez pisó la calle, olfateó algo nauseabundo que parecía salir del 
fondo de la tierra. Tomó entonces la decisión de dirigirse al despacho del 
Personero, quien tenía entre sus funciones cuidar el medio ambiente para 
que los ciudadanos de Puerto Perla conviviesen en sana armonía con la 
naturaleza.

En el trayecto alcanzó a ver a lo lejos al hombre que tenía en mente. 
Jazmín apresuró el paso, y cuando estuvo frente a él observó que iba sucio, 
lagañoso, y sin afeitarse. 

— ¡Señor personero! —le gritó Jazmín.

— ¿Quién es usted? 

  — preguntó el personero, deteniéndose y volviéndose.

—Soy Jazmín, la vecina del barrio Las Flores.

—Ahora no puedo atenderla.

—Es mejor que me ponga atención.

— ¿A qué se debe su afán?

—Hay un mal olor en Puerto Perla que nos tiene desesperados.
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— ¿Y usted pretende que yo lo desaparezca?

— Por lo menos ayude a investigar de dónde viene el hedor, porque una 
de sus funciones es velar por el control del medio ambiente.

La displicencia del personero no aterró a Jazmín, ella conocía de ante-
mano que este funcionario no solucionaba nada, pero no tenía a quien 
más acudir. Más bien, optó por ir hasta su barrio Las Flores a motivar a las 
vecinas para que entre todas las mujeres clamaran por una pronta solución 
frente al olor que había invadido la ciudad.
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2 

Los acontecimientos que se produjeron el último día del año, fueron los 
primeros síntomas dentro una serie de sucesos graves. 

Era invierno, aguaceros eternos desbordaban los pozos sépticos, y con-
vertían las calles en chambas nauseabundas. En la mañana, distintas zonas 
del municipio de Puerto Perla fueron también afectadas por un penetrante 
hedor, que las autoridades catalogaron de «objetable», puesto que no po-
dían descifrar su procedencia.

Muchas mujeres del barrio Las Flores lideradas por Jazmín, comenzaron 
a quejarse de la fuerte pestilencia, y algunas adjudicaron al suceso síntomas 
de vómitos y mareos. El mal olor apenas dejaba a la gente respirar, por lo 
que se convocó inmediatamente a la sanidad ambiental y a los bomberos, 
para que discutieran la situación. Se investigó para determinar de dónde 
provenía el olor tan insoportable. 

Personas de varios barrios del municipio se quejaron del persistente 
hedor. Se llegó a considerar que fuera algo que estuviera corriendo por 
los sumideros, puesto que por esos días estaba lloviendo demasiado, y se 
sentía en zonas tan distantes, que podía ser algo arrastrado por las aguas, 
dijo el alcalde.

No tenemos una razón específica que respondiera al suceso, analiza-
mos varias teorías que pudieron haberlo ocasionado, nos reunimos con 
los bomberos, y el grupo de sanidad y fuimos a las supuestas áreas donde 
estaba sucediendo y no se encontró la causa del olor. Había otras cosas que 
pudieron haberlo ocasionado: la marea alta que se metió a las casas ubica-
das en las orillas; que hubiese revivido la peste del mal olor en las axilas 
que años pasados azotó las islas; o que había aparecido el ánima de la Ñoca, 
aquella loca que jamás se bañó —dijo el jefe de sanidad.
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3 

El efecto sicológico del mal olor provocó cambios en los estados de áni-
mo de todos los habitantes, ocasionó malestares, inhibió el deseo sexual de 
los hombres (como le pasó al marido de Jazmín), y alteró de algún modo 
el olfato. 

—Las autoridades no sirven en este archipiélago —dijo el anciano 
Fausto.

— Ningún ente pudo combatir las pestes más temidas que azotaron al 
puerto: el cólera, la malaria, el pián, el sarampión y la viruela. Ahora sí que 
menos podrán acabar con la peste del mal olor —dijo el anciano Memo.

— Todas estas pestes han sido graves y con las cuales la gente pareciera 
haberse acostumbrado a convivir, y espantar de cuando en cuando —dijo 
el anciano Manolo. 

—Por eso es que se dice que, la decretada hace un tiempo por el gobierno 
no les fue extraña, pero sí duramente cuestionada por sus malos resultados 
—respondió Fausto.

—Hay pueblos que huelen a desgracia. Con solo poner la nariz al viento, 
se olfatea que Puerto Perla es uno de estos —dijo Memo.

—Aquí el viento marino ha traído sinsabores a muchas de las familias. 
Los huracanes y las tempestades del mar embravecido se han llevado mu-
chas ilusiones —dijo Manolo.

— ¿Por qué habrá llegado ese mal olor? —preguntó Fausto.

—Entró como un mar impetuoso y furioso —respondió Memo.
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— ¿Vieron los daños que ha hecho? —preguntó Manolo.

—Hemos observado muchas mujeres enojadas, y las casas vacías —afir-
mó Fausto.

—El mal olor olía a una mezcla de ajo y cebolla molida; vómito de bo-
rracho; mierda humana y de gato; huevos podridos; los olores corporales 
en todas sus expresiones: pecueca, requesón, y sobaquina; mal aliento con olor 
a carnada de churo para pescar; los infaltables pedos embolsados, y la basura 
acumulada de varios días —dijo Fausto. 

—Te faltó añadir a la mezcla, esos productos químicos que desembarca-
ban en toneles de aluminio, en el terminal marítimo: el mercaptano, ese 
compuesto sulfurado que generaba la materia en estado de descomposi-
ción; y la tiocetona, una sustancia que no era tóxica, pero por su olor era 
considerada una de las más asquerosas del mundo —dijo Memo. 

—A dicha mezcla insoportable, no podemos identificarle completa-
mente su hedor tan particular; nos está perturbando —dijo Manolo. 

— ¿Por qué nadie en Puerto Perla sabía de dónde venía ese mal olor? 
—preguntó Fausto.
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4 

Se ignora quién fue el fundador y la fecha de fundación de Puerto Perla. 
Cada grupo de pobladores tiene su propia versión. 

Los primeros habitantes fueron los incas, a quienes la Corriente de 
Humboldt los arrastró en sus balsas desde el Perú. 

La leyenda de los indígenas dice que dos guerreros, fueron escogidos 
para ir de cacería a la mañana siguiente de haber cesado las lluvias. Irían 
detrás de una manada de tatabras que tenían fama de destruir todo lo que 
pisaban: jardines, huertas, cultivos, animales, en fin, sólo dejaban como 
una rúbrica las huellas de sus pezuñas. 

Los dos indígenas se armaron de lo que tenían, presurosos emprendie-
ron la travesía para cerrarles el paso de su desbocada carrera. 

Recuperados del feroz ímpetu de estos animales emparentados con los 
cerdos, tomaron un cerro muy alto, y continuaron bajando y subiendo 
elevados montículos, cuando una niebla, muy opaca y densa, les enturbió 
la visión interrumpiéndoles la marcha. Pasados dos días, pudieron mirarse 
uno al otro, al despejar las lagañas de sus ojos y disfrutar de un horizonte 
limpio.

Caminaron hasta cuando ante sus despejados ojos, apareció el mar, y 
en él, una manta raya gigante, cuyo lomo rebalsaba en total paz; junto a 
ella, no muy lejos, una especie de  concha enorme con ranuras infinitas 
curvadas por el tiempo, también rodeada del mismo mar y de detritus 
espumosos; un poco más hacia el norte, se divisaba un risco cuya cima 
reverdecida se hundía ligeramente para luego bajar a un piso de arena de 
playa: era el caballito del mar adentrándose al océano Pacífico.
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Tres criaturas de igual naturaleza y forma cóncava aplanada, recibieron 
el azote del viento y al despertar, ya eran islas, y conformaron el archipié-
lago de Puerto Perla.

Cuenta la leyenda, que algún día, otro viento, devolverá al estado pri-
mitivo y sus habitantes se irán con ellas.

La oralidad de los negros (los terceros pobladores) dice que, al comienzo 
de los tiempos, unos inmensos peces rojos partieron desde un lugar muy 
lejano a recorrer los mares del mundo. Eran tres vigorosos pargos rojos. 
Durante miles de años navegaron por todos los océanos de la Tierra. Un día 
se sintieron fatigados y se quedaron a descansar en los esteros de la costa 
pacífica; la brisa de la tarde los adormeció, las olas los arrullaron, y pronto 
se quedaron profundamente dormidos. Poco a poco las mareas infatiga-
bles los cubrieron de arena. Después, una frondosa vegetación apareció 
sobre sus lomos, y las lluvias torrenciales formaron riachuelos caudalosos. 
Así aparecieron las tres islas mayores que hacen parte del archipiélago de 
Puerto Perla. 

El oro de las minas del Puerto de Nuestra Señora de Toledo, situada en 
la selva del Pacífico, que enriqueció a los españoles, fue también clave para 
sostener la economía del país por más de doscientos años. Algunos negros 
(cuyos antepasados habían llegado de África en la primera diáspora) lo acu-
mularon a escondidas, y con el tiempo les sirvió para comprar su libertad. 
Los negros que no tenían el codiciado metal, lograron escapar del socavón, 
dirigiéndose hacia el mar y la selva, donde dieron origen a asentamientos 
libres, y se entronizaron con los habitantes de Puerto Perla, un pueblo más 
pequeño, en donde había una población blanca descendientes de europeos 
(los segundos pobladores). 

Fue así como Puerto Perla comenzó su lenta transformación en ciudad. 
El desarrollo fue el resultado de la exportación de tagua, la semilla de una 
palma que crecía de manera abundante en los alrededores del archipiélago. 
Esta semilla, un poco más pequeña que el huevo de una gallina, se parecía 
al marfil y era utilizada en Europa y Estados Unidos para hacer botones. 

La economía de la tagua generó nuevas oportunidades para descen-
dientes de esclavos que migraron (dando origen a la segunda diáspora) de 



26

la zona minera del Puerto de Nuestra Señora de Toledo a establecerse cerca 
de los cultivos de tagua de Puerto Perla, y facilitó la formación del grupo 
de comerciantes blancos de ascendencia europea, que importaban en go-
letas las mercancías, y compraban semillas de tagua que luego exportaban 
hacia el Viejo Continente. 

—A Puerto Perla no lo descubrió ni fundó nadie, se hizo solo al vaivén 
de las olas, las ráfagas de vientos, y el calor de la arena; era un pueblo sin 
historia porque a muchos no les convenía que se la escribiese —dijo el an-
ciano Fausto. 

—El recuerdo es a veces un mal mensajero del pasado. Algún día se sa-
brá la verdad —exclamó el anciano Memo.
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Los ancianos Fausto, Memo y Manolo estaban jubilados, y cada uno 
tenía más de 80 años. Tuvieron ocupaciones diferentes: Fausto había tra-
bajado como empleado del terminal marítimo; Memo fungió de secretario 
del Juzgado Civil, y Manolo ejerció la enfermería en el legendario hospital. 
Provocaban terror a toda persona que pasara al lado de ellos, debido a su 
lengua mordaz. Como en sus respectivas casas no los aguantaron, con-
virtieron la banca del parque que antes ocupara La Ñoca, en su segunda 
morada. 

Como era su costumbre, aquella mañana comenzaron a enumerar el 
rosario de desgracias que Puerto Perla había sufrido, y su olor peculiar.

Manolo, el anciano más viejo, narró de manera detallada el primer ma-
remoto, cuando un cura español sacó la Hostia Magna del cáliz y la arrojó 
al mar, deteniendo la catástrofe. Contó, que fue un 31 de enero, y que por 
eso el puerto celebraba en esa fecha una ceremonia religiosa al que todo el 
mundo llamaba “El día de la ola marina”. Dijo, además, que el cura español 
y la población, llenos de pánico, no se percataron de que la Ola se había 
desviado dos horas atrás hacia la Isla de Mulatos, y a la costa de Panamá, 
debido a las barreras naturales que había a la entrada de la bahía. 

—Vean pues, y todavía creen que el suceso de la hostia lanzada al mar 
fue un milagro — respondió el anciano Fausto. 

—El maremoto que dio origen al segundo tsunami agarró a todos los 
moradores durmiendo. Algunos pobladores se extrañaron aquella noche 
que vieron recogerse el mar en la playa, pero quién iba a saber que ese era 
el preámbulo de un tsunami —narró el anciano Memo.
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Hace un tiempo no muy lejano, y mucho antes de que sucediera la peste 
del mal olor, se oyó una voz varonil en la oscuridad del parque: 

— Ñoca, ¿sos vos?

La Ñoca supuso que era Magín, a quien hacía tiempo no veía.

— ¡Sí, primo hermano! 

—Hola prima hermana, ¿cómo estás?

— ¡Hola, Magín! Bien del todo, si no fuera por mi nariz.  

¿Llegaste hace mucho? 

—No hace tanto. 

—Y bien, ¿adónde vamos? 

—Aquí, ven, hay un lugar cercano, que te quiero mostrar. 

—Te advierto que no puedo caminar. 

  Mira mis pies que están hinchados.

Magín la condujo despacio por las largas filas de bancas y árboles, y ella 
se dejó llevar hasta finalmente llegar al lugar. Era un árbol de ficus, muy 
grande y frondoso; decían los historiadores que sus semillas las trajeron 
de África. El sitio estaba solitario, y únicamente ellos dos compartían en 
aquella noche. 



29

—Este parque debería tener algún nombre. 

— ¿Que debería llevar un nombre? No sé. Debería llamarse como vos, 
supongo que Parque de la Ñoca.

— ¡No, loco! No llevaría mi nombre, ni tampoco el de mi apodo. Este 
parque no tiene nombre.

— ¿Cómo dices? Normalmente los parques tienen nombre. 

—Si, pero éste no, quizá hace mucho tiempo tuvo uno: El Parque de Co-
lón. Pero nadie lo recuerda, ya que ninguna persona viene a él desde que 
se murió el pedagogo alemán que daba vueltas a su alrededor; a ninguno 
de los vecinos le interesa realmente este lugar por el hedor que yo despido.

—Ya huelo, perdón, ya veo.

—Pues sí, pero hay algo más. 

— ¿Ah?, ¿sí? ¿Pues qué? Te escucho mi negrura del mar la soberana. 

— ¿Recuerdas cuando a los dos nos trajeron del campo? A mi dejaron 
de sirvienta en la casa del magnate de la tagua, y a ti, primo hermano, te 
pusieron a pelar la tagua en su muelle. 

—Sí lo recuerdo. 

—Yo venía a este lugar con la señora del magnate de la tagua, que le gus-
taba caminar todas las tardes. Después que quedé embarazada del joven 
de la casa, mi hijo fue desaparecido, y me botaron del empleo. Entonces 
decidí venir a vivir aquí a esta banca, al frente de la casa de mis antiguos 
patronos, porque yo quería que me devolvieran a mi hijo. Por más que el 
alcalde, el personero, el jefe de la Sanidad y la Policía trataron de sacarme 
de mi banca, primo hermano, no pudieron desalojarme por el escándalo 
que les hice, y por el olor que despedía. Busqué tu ayuda, primo hermano, 
pero tú ya estabas loco por el brebaje del pildè que te dieron esos indios del 
país vecino, que venían a vender tagua por quintales. Te me perdiste, hasta 
ayer en que nos encontramos aquí. Para colmo de mi locura, una noche 
me violó un negro retinto como tú, infectado con el pián. En su arrechera 
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sudaba como un caballo, y el exudado de su infección me contagió. A los 
pocos días se me engrosaron las plantas de los pies y las palmas de la mano, 
esto me trajo problemas para caminar, y por eso no volví a levantarme de 
la banca de este parque. Lo más grave de todo es que la infección me defor-
mó la nariz, y por eso me apodaron Ñoca. 

—Ya veo. Este parque tiene parte de tu historia, ha presenciado tus llan-
tos y locuras. Ven, encaramémonos aquí.

— Ja, ja, ja, estás más loco que yo.

— ¡No te rías! Este lugar para mí significa mucho. 

—Te entiendo. Esto es la locura.

Estuvieron arriba del ficus, por varias horas. Hicieron el amor encima 
de un lecho fabricado con hojas de palma. Con el correr de los días, y por 
el contacto carnal consecutivo, los primos hermanos se enamorarían, y 
Magín se contagió de la enfermedad del pián.

— ¿Te gustó lo de anoche? 

— ¡Ay, Magín, ¡me supo a seviche de camarón! Me estas enloqueciendo 
con esa tranca.

—Antes que te aloques más, cuéntame, Ñoquita, ¿cómo fue que ese 
blanquito te preñó? Te juro que el día que lo vea, lo pelo.

—Ve, Magín, deja tu violencia, que a nuestro abuelo lo mataron en la 
Guerra de los Mil Días porque en el Pacífico a los negros les dio por ser libe-
rales o conservadores, y ellos eran negros nada más. Tan pendejos, se ma-
taban a machete por unos políticos de la capital que ni siquiera conocían. 
No le haces honor a tu nombre, o sea, un muchacho tierno y simpático. 
¡Carajo, si eres puro sentimiento!

—No me regañes. Si no cuentas ya, te pongo en cuarentena sexual.

—Vean a este presumido con su boa. Pon atención: ¿recuerdas que la 
familia del magnate de la tagua se reunía los 31 de diciembre en el Club 
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La Perla? Pues bien, esa noche me quedé sola cuidando al más joven que 
andaba por los 15 años, y no lo habían llevado a la fiesta. No teníamos más 
que hacer, le serví la cena por ahí a las nueve de la noche, y luego nos fui-
mos al muelle a ver llegar los buques pesqueros de los portugueses. Obser-
vamos el cielo lleno de estrellas; al joven le entró nostalgia por encontrarse 
solo. Le dije que para eso yo estaba, para hacerle compañía, y lo abracé. 
Me di cuenta que a esa edad a ustedes los hombres se les despiertan unos 
instintos olfativos como a los perros, y sin pedir permiso, el joven metió su 
mano dentro de mi vulva. Entonces, tomé su pene y lo metí dentro de mí. 
Ese muchacho se estaba volviendo loco de la felicidad, y me poseyó como 
dos veces. Desde ahí, eso tan rico me sabe a seviche. 

—Seguí, seguí contando Ñoquita, que «se me está parando», como de-
cía el cantautor del currulao «El lloro de la mar», a quien le gustaba cantar: 

…Por eso es que llora el mar, 

al ver que sus amigos tuvieron que emigrar.

—La tocata continuó, hasta que un día la otra muchacha del servicio 
nos pilló, y la muy indigna fue a contarle a la señora. Y este cuento se ha 
acabado. 

— ¿Cómo que acabado? ¿Y ahora qué hago con este atado? 

—Tú si eres toposo, Magín. Ven, toca, huele y mételo. 

Dicen que todas las noches Magín iba al muelle a ver si aparecía el jo-
ven, que le había quitado la virginidad a su amada, para tomar venganza. 
Una noche lo encontraron ahogado debajo del muelle donde despulpaba 
la tagua, debido a una sobredosis de pildé. Murió esperando al blanquito. 

La Ñoca también se deprimió con su partida, su piel se fue volviendo 
gris y se agrietó con el polvo del ambiente del parque en el que moraba, 
haciéndola parecer una estatua viviente de mugre. Amén de no bañarse 
ni cortarse los pelos de las axilas y del monte de Venus, desde hacía diez 
años que tampoco se lavaba los dientes. Lo peor de todo, es que su olor era 
tan fuerte que ya todos la conocían como la mujer más apestosa de Puerto 
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Perla. Un día pasó el carro recogedor de basura, y se la llevó para siempre 
hasta el botadero municipal. 

Nunca supo que a su criatura la regalaron a una institución internacio-
nal que apadrinaba los huérfanos. Cuando creció el muchacho jugó en la 
selección de futbol de Holanda, y él nunca conoció donde había nacido.

Al transcurrir el tiempo, la Ñoca fue olvidada por los moradores de 
Puerto Perla, hasta el nefasto día que sintieron el mal olor, y todos pensa-
ron que había regresado la loca y su pestilencia. 
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El pescador se llamaba Merejo, contaba con 60 años, tez negra, ojos 
oscuros, una pierna carcomida por la llaga purulenta que le produjo la 
picadura de un  pejesapo en la playa. Anidaba un rencor que nunca lo ma-
nifestó.

Durante su vida en Puerto Perla, el pobre Merejo vivió atormentado 
porque fue objeto de sátiras por su llaga. El único consuelo y sustento fue 
meterse al mar con su canoa a pescar. Merejo había tenido que improvisar 
un instrumento rústico de pesca para cazar pargos y sierras: su ambición 
era atrapar un tiburón tigre, aunque era consciente que no tenía los apare-
jos de pesca necesarios para capturarlo. La vida del pescador cambió el día 
en que se encontró una guaca, dejada hace siglos por los incas en un estero 
del puerto. 

—Una tarde, Merejo estaba buscando conchas por el estero, cuando se 
le hundió el pie en el pantano. Excavó y encontró una nariguera de oro, 
y, alrededor, cinco vasijas de barro con pepitas de oro —narró el anciano 
Fausto.

—Qué buena suerte, se la merecía después de sufrir tanto con esa llaga 
—dijo el anciano Memo.

Una vez enterados, a los pescadores vecinos pronto los carcomió la envi-
dia, y codiciaron su guaca, creando el odio hacia Merejo. 

Desde que llegó al pueblo, Merejo había tenido que dedicarse a la pesca 
en alta mar. Era su único método de supervivencia, hasta que decidió 
buscar conchas en los esteros.  Pero con la nariguera de oro, la vida le 
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cambiaba el lado oscuro. La guaca salvó de pobre a Merejo, pero también 
le trajo desgracia.

—La fábula del canasto de cangrejos azules de Puerto Perla empezó a 
funcionar, para no hacerlo progresar —dijo el anciano Manolo. 

—Toda la vida, y hasta el fin de nuestra existencia, seguirá aplicándose 
la frase que todos repetimos en el Pacífico: “Cuando alguien quiere pros-
perar, los otros se lo impiden. Nadie puede salir del canasto de cangrejos 
azules, siempre compartirán la pobreza” —respondió el anciano Fausto.

Por la animadversión de los otros vecinos, la guaca enfermó a Merejo. 
Nunca le afloró el deseo de curar la llaga, a pesar que ahora contaba con 
una fortuna. Merejo quedó finalmente convertido en un ser huraño, que 
se ocultaba de todos, y el rencor se hizo más grande. Una noche, remó en 
su canoa hasta mar afuera, y arrojó a la profundidad la guaca que tantos 
males le había traído. Nadie volvió a saber de Merejo. 
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El jefe de Sanidad Ambiental era oriundo de la sierra. No tenía elemen-
tos para el control sanitario de Puerto Perla. Se la pasaba jugando naipes y 
tomando trago con el presidente del Concejo Municipal. Había trabajado 
en el programa de erradicación del pián y la malaria, que por largo tiempo 
asolaron a la costa del Pacífico. 

—Durante los primeros meses en su cargo se presentó en Puerto Perla la 
peste del mal olor en las axilas; y la única solución que planteó fue hacer 
una limpieza colectiva con el desodorante Sudora y media tapa de limón 
—dijo Fausto. 

Como no pudo combatir esta pandemia, fue puesto en ridículo por el 
grupo de gamines de la isla, quienes al verlo pasar le entonaban la canción 
de una agrupación musical que se titulaba “Mal olor” y que en una estrofa 
decía: 

—En el Pacífico le dicen chucha…como a las tres de la mañana oiga señorita 
búsquese un limón, que usted lo que tiene es un mal olor, un mal olor, un mal 
olor… —cantaron los ancianos. 

La peste del mal olor en las axilas pudo haber sido generada por la 
leche en polvo que regalaron a los pobres los curas españoles, y que los 
hacía sudar y echar pedos de una manera incontrolable; o por los marinos 
franceses que infectaron con su olor rancio a las prostitutas del burdel, y 
en especial a Dalila, la puta más famosa que había llegado de Buenavista, 
quien con su vulva podía atender un barco completo toda la noche, tal 
como recitaba el poeta grande de su pueblo: Dalila tenía unos muslos altos y 
fuertes y una vulva poderosa donde cabía parte de la flota inglesa surta en estas 
orillas. Su trasero era redondo, como si hubiera germinado en playa, sin calzón, 
y su boca ávida de palabras sucias. 
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El Jefe de Sanidad sabía del problema que tenía por resolver con el mal 
olor. Habían pasado dos días, y acudió entonces a su paisana la “Testa 
Iluminada”, una serrana que acaba de llegar de la India, y que había he-
cho escala en Puerto Perla, mientras esperaba el tren que la llevara a su 
tierra fría. Ella le informó que había hecho unos estudios de aromaterapia, 
y era conocedora de que desde hace mucho tiempo se curaban las pestes 
fumigando las casas con la quema de una mezcla de enebro, áloe, bálsamo, 
almizcle y ámbar.

—Oiga paisana, ¿así de fácil usted me saca de este lío? —dijo el Jefe de 
Sanidad. 

—Pues ni tan fácil paisano, porque no le he contado cómo se hace el 
sahumerio, y cuánto vale prepararlo —respondió la «Testa Iluminada».

¿Me puede decir cuánto valen sus servicios de asesoría odorífica?

—En un principio le cobro un millón de pesos, por ser usted mi paisano.

—Rebájale un poco, el servicio no es para mí, sino para todas las casas de 
Puerto Perla, que están infectadas con ese mal olor. 

—Ah, si es así, le cobro veinte millones de pesos, y si usted me pone los 
ingredientes para la mezcla, entonces le cuento los efectos de la misma. 

—Verá, verá, paisana querida, tengo que ir donde el alcalde para que me 
autorice contratar sus servicios. Deme una espera.

— Andaréis andando paisano, y no se demore que está el tren por llegar. 
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El Jefe de Sanidad se dirigió raudo hasta la administración municipal 
para convencer al alcalde de que con la aromaterapia se podía acabar el 
problema. 

—A ver mi coloso del sur, ¿qué se las trae por el despacho? —preguntó 
el alcalde. 

—Mi querido burgomaestre, le traigo la solución para acabar con la pan-
demia del mal olor —dijo el jefe de Sanidad. 

— ¿Y eso con qué se come? 

—Verá, alcalde, mi paisana doctorada en aromaterapia en la India, tie-
ne el conocimiento necesario para curar la peste. Con la mezcla que ella 
prepara, se puede provocar cambios en los estados de ánimo de todos los 
habitantes, empezando por cambiar el mal humor, ocasionar bienestar, 
despertar el deseo sexual, y desbloquear el olfato. 

— ¿Cuánto vale contratar a la doctora?

—Veinticinco millones de pesos.

— ¿Con cuánto voy yo?

—Con el reglamentario diez por ciento.

—Bueno, lo autorizo, eso sí, coloso del sur, no me vaya a salir igual que 
con los mismos malos resultados del contrato para combatir la peste del 
mal olor en las axilas, que se presentó al iniciar nuestra administración.

—Confíe en mí, alcalde, que yo soy el más interesado en que se solucio-
ne el problema.

La experta en aromaterapia hizo que le trajeran cuatro carrotanques, en 
los que el municipio suministraba agua para los barrios más pobres. Ense-
guida mezcló el agua con enebro, áloe, bálsamo, almizcle, ámbar, cedro, 
tomillo, y anís. Luego roció con este líquido aceitoso las cuatro hogueras 
gigantescas hechas con palos de incienso, colocadas en los cuatro puntos 
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cardinales de la ciudad, y les prendió fuego para que el humo se propagara 
en Puerto Perla. 

— ¿Sí dio resultado la fumigada con el sahumerio? —preguntó el ancia-
no Manolo. 

— ¡Qué va! ¿Quién habrá generado ese mal olor, que nos está atormen-
tando? —preguntó el anciano Memo.
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Aquella noche, en el burdel Las Delicias, el presidente del concejo 
municipal y el jefe de sanidad, hablaban sobre los intentos fallidos para 
combatir el mal olor. Fue cuando recordaron la época en que llegaron los 
dos a Puerto Perla, procedentes de sitios muy diferentes: el primero había 
arribado de la Sierra, y el segundo venía del campo. 

—Fue muy poca la plata que trajeron mis padres campesinos, que de-
pendían de la venta de la papa —rememoró el jefe de sanidad. 

—No sabían lo difícil que iba a ser establecerse en Puerto Perla por la 
discriminación que existía hacia todos los que llegaban de la montaña y 
del campo —dijo el presidente del concejo municipal. 

— Atrás, mis padres habían dejado a sus familias; no podían regresar 
por ahora, menos en esa época en que se vislumbraban vientos de violen-
cia —dijo el jefe de sanidad. 

—Su entereza y conocimiento de la plaza, hizo que los míos prospera-
ran vendiendo cacao —dijo el presidente del Concejo.

Ambos estaban solteros, no se conocían, y solo tenían referencia de la 
mutua competencia política. Con el tiempo, se volvieron amigos y com-
pinches de parrandas. La tacañería era también una endemia que pade-
cían. Les gritaban que los dos conformaban la unión temporal de los bolsi-
llos más lentos del puerto. Tenían inundada la ciudad con una cantidad de 
vales cruzados, que hacían semanalmente, fruto de la ingesta de alcohol.

Hacia la medianoche, a la hora de pagar la cuenta, ninguno tenía plata. 
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—Avalen la deuda con su firma, para no hacer un escándalo delante de 
los otros clientes— dijo el administrador del burdel. 

— No tengo lapicero para firmar ese vale —respondió con desfachatez 
el jefe de sanidad. 

—La rubrico, pero si me permiten estampar mi firma en la puerta de 
madera, a la entrada del burdel —dijo el presidente del concejo. 

A los días, fueron a cobrar la deuda, y el presidente del concejo negó 
haberlo hecho. Le recordaron donde lo había firmado, y también lo des-
mintió. 

El mensajero del burdel regresó y le contó al administrador, que la 
respuesta del presidente del concejo fue: «Yo no he pedido pollo, estaría 
enlagunado para hacer algo por el estilo, y no voy a pagar nada». 

A la mañana siguiente, un desfile con la banda de músicos paralizó a 
Puerto Perla. Lo encabezaba la puerta de madera desprendida del burdel, 
el juez y el fiscal, todos con destino al concejo municipal. 

El presidente del concejo al ver esa prueba tan fehaciente, torció la boca 
en un rictus de total amargura, escupió, y luego exclamó: «Yo pago de una, 
pero no me hagan ese escándalo. ¿Qué dirán mis copartidarios?».

Para el jefe de Sanidad, su vida y el cargo, cambiaron a partir de la 
presencia aquella mañana del mal olor, puesto que no encontró solución 
alguna para mitigarlo. 
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El Gobierno nacional había tratado de reconstruir a Puerto Perla, a raíz 
del espantoso incendio de hace muchos años, que provocó la estampida 
de sus habitantes hacia la capital, y dio origen a la tercera diáspora. Ahora, 
con la peste del mal olor, también anunciaba una brigada de salud.

— ¿Recuerdan el montón de dinero que el gobierno nacional ofreció 
para la reconstrucción de Puerto Perla a raíz del primer incendio? —pre-
guntó Memo. 

—Claro que lo tengo vivito en la memoria —respondió Manolo— Es-
taba de presidente de la república, el canoso que lo mandaba la mujer, a 
quien sus contrarios la apodaban Doña Jarta. El presidente decretó La Ley 
48 que tenía once artículos. ¿Ustedes saben qué es lo que más me duele?  
—preguntó. 

— ¿Qué te duele? —preguntó Memo.

—Que esos once artículos fueron letra muerta. 

—Pero algo se hizo. No seas malagradecido.

— ¿Cómo les parece el adefesio de barracas con que reemplazaron el 
hermoso edificio del Liceo? —preguntó Manolo. 

—Cuando el convenio colombo-alemán lo trajo al país a trabajar como 
rector del Liceo, el pedagogo alemán lo construyó con planos y elementos 
adquiridos en Berlín, y cuando se quemó, la reconstrucción lo que hizo fue 
unas barracas. Si hubieran construido un edificio hermoso, aprovechando 
la ubicación frente al mar, sería toda una arcadia marítima. Desde ese 
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momento se vino a pique la educación en Puerto Perla, porque el rector, 
los profesores y el estudiantado se desilusionaron —dijo Memo. 

—La única diversión del estudiantado era observar los buques que an-
claban en la bahía. Al joven escritor de leyendas y autor del poema «Yole» 
que dice en unas de sus estrofas: 

…Y llegaban tímidos los barcos pesqueros 

piloteados por portugueses 

y se acercaban a nosotros 

abriendo olas y produciendo espumas… 

Le sucedió algo parecido: no les ponía mucha atención a las clases por 
estar desde su pupitre contemplando el paisaje marino; casi pierde el año 
escolar, y tuvieron que mandar al joven poeta a estudiar a la capital —dijo 
Fausto. 

—Al pedagogo alemán esto de las barracas lo enfermó, y jamás volvió a 
ser el mismo— dijo Memo.
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El mal olor en se hacía más intenso. Además, no parecía detenerse, en 
cuatro días, el hedor produjo efectos sorprendentes. 

— Las medidas son insuficientes —dijo el jefe de sanidad al ministro de 
salud, con quien se había comunicado por teléfono. 

—Tengo aquí las cifras; en efecto, son preocupantes, voy a pedir autori-
zación al presidente de la república para enviar una brigada de salud —res-
pondió el ministro. 

— ¡Brigada de salud, siempre lo mismo! —dijo el jefe de sanidad al col-
gar el teléfono. 

El jefe de sanidad tomó para sí la responsabilidad de extremar desde el 
día siguiente las medidas establecidas. Las casas de los enfermos debían 
ser cerradas y fumigadas, y los familiares sometidos a una cuarentena. Al 
quinto día llegaron las ayudas por avión, que no eran suficientes. El día 
sexto, en que el número de muertos alcanzó otra vez a los cincuenta, el 
alcalde se quedó mirando el parte oficial del ministerio de salud que el jefe 
de sanidad le alargaba, diciendo: «Están asustados». El mensaje decía: «De-
claren estado grave de emergencia, aíslen a Puerto Perla». 

A partir de ese momento, se puede decir que el mal olor fue el único 
asunto por atender en la alcaldía. Hasta entonces, a pesar de la sorpresa que 
habían causado aquellos olores apestosos, los pobladores que no tenían la 
enfermedad pulmonar habían continuado ejerciendo sus labores. Pero una 
vez cerradas las entradas al puerto por tierra, mar y aire, se dieron cuenta 
de que estaban incomunicados del mundo, y empezó el pánico colectivo. 
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Desde las primeras horas del día en que el decreto entró en vigor, la 
alcaldía fue asaltada por una multitud de demandantes encabezados por 
Jazmín. 

La orden del alcalde fue la de separar a los enfermos de los sanos, no 
importaba si fuesen marido y mujer, madre e hijos, hermanos y hermanas. 
Pronto, los que padecían las enfermedades pulmonares comprendieron el 
peligro en que ponían a los suyos y se resignaron a sufrir la separación fa-
miliar. Mientras los habitantes se adaptaban a este imprevisto aislamiento, 
la pandemia del mal olor obligó a poner vigilantes a las afueras de la isla, 
para impedir que el tren, los barcos y los aviones entraran a Puerto Perla. El 
terminal marítimo era un caos, los equipos varados, los fardos de madera 
acumulados en las bodegas, y las grandes filas de toneles de aluminio con 
el mercaptano sin despachar. 

La primera reacción fue criticar a la administración municipal. La res-
puesta del alcalde ante las críticas fue que la prensa no comunicaba de ma-
nera oportuna sus boletines. Hasta aquí, ni los periódicos ni las emisoras 
habían recibido comunicación oficial de las estadísticas de la enfermedad 
y de los muertos. 
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Para atacar la pandemia del mal olor, el gobierno nacional había envia-
do una brigada aérea de salud, que pretendía fumigar con pesticida todas 
las casas. Fueron los únicos que pudieron entrar a Puerto Perla.

—Los brigadistas y los ayudantes de la alcaldía que contribuyeron con 
un esfuerzo agotador de fumigar no se imaginaban que les esperaban ejer-
cicios mayores y hasta sobrehumanos. Las enfermedades pulmonares y los 
muertos se multiplicaron en los cuatro extremos de Puerto Perla, como si 
el viento prendiese y activase incendios en las narices y bocas de todos —
dijo Fausto. 

—También se presentaron otros problemas. Hubo motivos de inquietud 
a causa de las dificultades en el aprovisionamiento de las máscaras antiga-
ses para protegerse de la fumigación y del hedor, y de los tapabocas para 
respirar, que crecían cada vez más. La especulación en las ferreterías locales 
había empezado a cundir y solo se conseguían a precios escandalosos di-
chos artículos. Las familias pobres se encontraban, en una situación muy 
penosa, mientras que las familias ricas no carecían de nada —dijo Memo. 

—Los negros, que de tal modo pasaban penurias con el aislamiento, 
pensaban con más nostalgia todavía en los campos y montes vecinos, 
donde la vida era libre y llena de aire puro. Clamaban que debían dejarlos 
emigrar hacia la selva, cumpliendo con la bendita suerte de emprender 
otra diáspora —dijo Manolo. 

La historia volvía a repetirse en el archipiélago. La primera brigada de 
la reconstrucción por el incendio, y la segunda brigada de salud que vino 
a solucionar la peste del mal olor, no dieron resultados. La desgracia en 
Puerto Perla continuaba. 
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Las tres catástrofes de la historia de Puerto Perla habían sido los incen-
dios, el tsunami, y el actual personero. 

El personero no cumplía con lo establecido en sus funciones. Había sido 
un pésimo alumno cuando estudió Derecho en una universidad noctur-
na de la capital, de allí su demora en graduarse quince años después de 
haber iniciado. Fue mal estudiante universitario, aburrido, acomplejado, 
buscapleitos, desanimado, enfermo, impulsivo, tomador de trago, fuma-
dor, barrigón, amante de las cartas, y además de todo esto tenía un aliento 
insoportable. Cargaba el complejo de no haber sido nombrado fiscal. 

—Al personero, ¿quién lo rondaba? —preguntó Memo.

—Hasta donde sabemos, a nadie le rendía cuentas de sus gestiones —
respondió Fausto.

—Y su familia ¿dónde estaba?... Siempre lo vimos solitario y borracho 
—dijo Manolo.

—No sabemos: su familia perdió la casa en ese episodio tan desafortu-
nado, cuando la marea alta se la llevó, y casi al mismo tiempo fallecieron la 
mamá y la esposa, y él se quedó viviendo en un hotel. De la casa solo quedó 
un terreno sucio del que, con el pasar del tiempo, quedaron las escrituras 
de propiedad empeñadas en la tienda donde le fiaban el licor. Con tantos 
problemas familiares, el personero terminó alcoholizado —dijo Fausto. 

—Los concejales lo eligieron de personero para devolver favores al ca-
cique político, pero fue un daño para las tres islas porque el tipo ya estaba 
alcoholizado, y no daba con bolas en su trabajo —dijo Manolo.
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El grupo de obesos del archipiélago había presentado tutela al persone-
ro, porque sus derechos humanos estaban siendo atropellados con el ma-
toneo que les hacían por comer demasiado, y además porque no tenían un 
medio de movilización digno y práctico para desplazarse en caso de una 
emergencia. Hasta el momento no les habían respondido. Las dificultades 
de vivir con esa obesidad eran muchas: no podían hacer lo que hacían los 
demás, y estaban obligados a vivir solitarios arrastrando una limitación 
total.

Para ir al médico tenían que llevarlos en la vieja carreta de caballo, que 
servía también al Rajamuertos para recoger los cadáveres del archipiélago. 
Sufrían la incomodidad de no poder defecar en los excusados públicos 
apostados en sitios estratégicos cercanos al mar, porque sus voluminosos 
culos no cabían en los armazones de madera dispuestos para tal fin; tenían 
que hacer sus necesidades fisiológicas en solares desocupados en donde 
nadie los viera. Las famosas recogedoras de mierda a domicilio, que uti-
lizaban para tal oficio unas latas de manteca, y valoraban su precio con la 
medida de una regla, evitaban pasar por las casas de los obesos, porque era 
tanta la mierda que ellos evacuaban que las latas de manteca quedaban 
rebosantes. 

De jóvenes tuvieron tendencia a la obesidad, y con los años empeoraron 
sus hábitos alimenticios. No podían asistir a los bailes los sábados en la 
tarde porque ninguna jovencita les aceptaba salir a bailar. 

—Oye gordo, esa pelada no quiso bailar conmigo. 

— ¿Porqué, gordinflón? 
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—Dijo que yo era una bola de sebo, y que olía maluco.

—Parece que la muy indigna se ha leído la novela de Guy de Maupassant.

—Ella me hizo el mismo desprecio que le dieron a la gorda los pasajeros 
del carruaje, cuando huían del ejército prusiano que acababa de invadir a 
Francia. 

—Tranquilo hermano, aquella pelada, como los del carruaje francés, 
terminan mal, carcomidos por la vergüenza y el arrepentimiento. 

— ¿Hasta cuándo vamos a soportar tanto matoneo? 

— ¿Recuerdas la contrariedad que nos hizo pasar el jefe de sanidad, 
cuando se presentó la peste del mal olor en las axilas?

—Qué ignominia, gordinflón. Mientras cada persona utilizaba una 
barra del desodorante Sudora, a nosotros los obesos nos obligaron a usar 
dosis triple, porque sudábamos copiosamente.

Con el tiempo, todo se complicó. Por su estado de ansiedad y depresión 
se encerraron en sus casas, a leer cuanto libro cayera en sus manos, y solo 
dejaban la literatura cuando se reunían a comer en abundancia. 

— Oye gordo, ¿qué estás leyendo?

—Literatura del Pacífico, que todavía nadie conoce.

—Estamos jodidos, hermano. ¿Hasta cuándo nuestra literatura será 
invisible para el país y para el resto del mundo?

—Solo unidos nos volveremos visibles.

Esperaban la ayuda del personero, o que la muerte los salvara de aquel 
estado denigrante, que se veía más agravado porque no podían desplazarse 
como los demás habitantes de Puerto Perla, en caso de que se presentara 
otro incendio o un tsunami. Estaban resignados a que la candela o la ma-
rejada se los llevara.
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—Oye, gordo, ya no aguanto más la displicencia del personero, y la 
ofensa de la gente. 

—Tienes razón, estoy mamado con esa exageración, que disque noso-
tros comemos más que “la llaga de Merejo, que se le comió una pierna”. 

—Dios no quiera, pero ojalá Merejo infectara todo este pueblo, por bur-
larse de él y de nosotros. 

—Mientras el personero esté en el cargo, nadie podrá ayudarnos. 

—En vano reclamamos, el personero no presenta demandas al juez. 
Ellos son compadres. Han hecho un pacto de no agresión con las deman-
das —respondió el gordinflón. 

El juez no tenía problemas para resolver los asuntos de la sana convi-
vencia en Puerto Perla, debido a que el personero no había presentado 
queja alguna. También el fiscal casi nunca elevó denuncia contra la mala 
administración municipal. 

El grupo de obesos se echó al dolor al no tener quien los ayudara. Su 
desamparo se iba a terminar el día que se descubriera el origen de aquel 
hedor, y destituyeran al personero. 
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El Rajamuertos era de origen danés; vivía dentro de una tumba desocu-
pada. Soltero, alcohólico, no se le conoció familia. Hablaba enredado el 
idioma español. Lo había abandonado el buque mercante en donde traba-
jaba como enfermero, debido a que se emborrachó tres días seguidos en el 
burdel, y cuando se percató del buque ya había zarpado para Europa.

Cuando el buque mercante se fue sin el enfermero, comenzó a hacer 
pinitos de disección en el cementerio público, puesto que no había un pro-
fesional que practicara las autopsias de cadáveres en descomposición. Su 
actividad autorizada y certificada de Rajamuertos coincidió con la bonan-
za cocalera, cuando los muertos empezaron a multiplicarse. En su mesa de 
disección estuvo el cadáver de Chango, emblemático personaje del atraco 
callejero, quien ingresó a la guerrilla, y fue el azote de los campesinos en la 
zona de frontera con el vecino país. Fue muerto a tiros en la playa del Bajito 
por miembros de la policía.

—Ese tal Chango fue un guerrillero terrible —comentó Fausto.

—Eso es lo que dicen. ¿Quién sabe algo al respecto sobre este tipo?  
 —preguntó Memo

—Bueno yo sé la historia —respondió Manolo—. Pongan atención, por-
que no voy a repetir ni una silaba: el día que la policía mató a Chango, él 
tenía cuarenta años. Todos quedaron asombrados por la decisión que tomó 
ante la advertencia de “para o muere” que le hizo el coronel que dirigía un 
escuadrón de uniformados.

A los catorce años, Chango visitó la cárcel por primera vez. Se había 
convertido en un verdadero tahúr en el juego del billar. Debido a la fama 
alcanzada, los jugadores se peleaban el honor de jugarle una partida. Hasta 
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el día que apareció borracho el teniente de la policía, quien lo retó. Todos 
los jugadores y el dueño del billar se arremolinaron alrededor de la mesa, 
los dos contrincantes hicieron sus apuestas de trago y dinero, y pactaron 
a cien carambolas. Por orden de autoridad se le concedió al teniente que 
comenzara el juego. Alcanzó a realizar cuarenta y cinco carambolas, dado 
que tuvo que suspender la tacada porque casi se orinaba debido a la alta 
dosis de cerveza ingerida. Como no se podía perder tiempo, toda la barra 
de fanáticos pidió que Chango continuara, asunto que el policía aceptó 
a regañadientes. Cuando regresó del orinal, iban anotadas noventa y tres 
carambolas en la guasca. 

— Chango, me hiciste trampa —reclamó, airado el teniente 

—Mi teniente, el que está de malas, no puede estar de buenas —respon-
dió Chango, causando la hilaridad de todos. 

— ¿El policía no le pegó con el bolillo? —preguntó Memo.

—No seas bruto, el teniente usaba revolver, no bolillo —respondió 
Manolo.

—Pero no te pongas bravo, continúa —dijo Memo.

—Bueno sigo contando: el clima se puso tenso. El policía se sintió humi-
llado. Por llevar la contraria, Chango le respondió que él pagaba la partida. 
El teniente le respondió con el taco, propinándole golpes en la cabeza y 
en la mano derecha a su adversario, y lo conminó a terminar la partida. 
Chango se vio obligado a finalizar con una sola mano las siete carambolas 
que le faltaban. No pudo saborear las mieles del triunfo; el policía llamó 
a los subalternos para que lo llevaran a la cárcel por haberse burlado de la 
autoridad, y ser menor de edad en establecimiento público.

—Pero el policía también se equivocó, porque siendo Chango menor de 
edad, no lo podía meter en la cárcel —aseveró Fausto. 

—No te las des de abogado, la verdad fue que lo metió a la guandoca, 
y no sé si fue abuso de autoridad — respondió Manolo—. Con el correr 
del tiempo, Chango se enroló a la guerrilla. Manejó el negocio del cultivo 
de coca en la frontera. El gobierno nacional envió a Puerto Perla mil 
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uniformados para lograr su captura. Fue difícil localizarlo. Sin embargo, 
su tranquilidad se vio alterada por la llegada al puerto del quien había 
sido antes teniente de la policía, ahora ascendido a coronel y comandante 
del destacamento. Conocedor éste de la adicción de Chango por el juego 
de billar, se vistió de civil y se camufló en el barrio El Bajito, en donde se 
presumía que el guerrillero se había escondido. Esa noche, en la requisa 
imprevista que hicieron al local, Chango tomó la decisión de llevarle la 
contraria a las autoridades, y corrió con funestas consecuencias al no parar.

—Aplausos para este mudo, buenísima la historia —dijo Fausto.

El Rajamuertos contaba con cincuenta años, y hacía tres que practica-
ba autopsias y embalsamaba cadáveres. Muchos debieron someterse a la 
cirugía para difuntos que él practicaba con el propósito de determinar 
las causas de una muerte violenta. Se conocía de memoria el listado de 
las víctimas originadas por el narcotráfico, pero el fiscal en su vanidad y 
poseedor de un gran ego, nunca fue a consultarle nombres ni detalles de 
los fallecimientos. 

Fue el único del pueblo que no se atemorizó con el mal olor: de tanto 
convivir con los muertos del cementerio, tenía anestesiado el olfato. 
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Fueron varios los alcaldes descendientes de don Pancho, el hombre que 
había venido a Puerto Perla desde el pueblo de Nuestra Señora de Toledo. 
A diferencia de los otros inmigrantes, don Pancho no llegó a comercializar 
con oro, sino que vino por el río talando árboles, desbrozando montes, y 
transportando chorizos de trozas maderables. Cuando el río se encontró 
con el mar Pacífico, arribó al puerto. Traía tanta madera que no tuvo espa-
cio para almacenarla, y decidió comprar un terreno en la parte continental 
para arrumarla.

— ¿Saben cuál fue el único defecto de don Pancho, el magnate de la 
madera? —preguntó Memo. 

— ¿Cuál fue? —preguntó asombrado Fausto. 

—Su tataranieto, el alcalde —respondió Memo. 

— ¿Qué embarradas ha hecho? —preguntó Fausto 

A lo largo de los años, la Alcaldía Municipal de Puerto Perla había sido 
un collar de desatinos, y por eso el archipiélago nunca prosperó. Las pocas 
veces que había funcionado con burgomaestres correctos, se pudieron eje-
cutar las obras, pero éstas fueron devoradas por los incendios, y otras veces 
por los maremotos. 

—Éste era un pueblo cagado: los políticos hablaban mierda, el alcalde 
parecía haber sido parido por detrás, y el barrio más populoso se llamaba 
Veintiodoros debido al exceso de mierda depositada por los vecinos —dijo 
Manolo. 
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—Qué mediocridad de alcalde: apenas posesionado en el cargo importó 
de Inglaterra un medicamento que les taponaba las defecadas por varios 
días a los moradores del barrio Veintiodoros —dijo Fausto. 

— ¿A los pocos días que empezaron a hacer sus necesidades fisiológicas, 
¿qué hizo el alcalde con tanta mierda acumulada? —preguntó Memo.

—Pues la salida demagógica del alcalde fue: “Esos culos ya se irán acos-
tumbrando con ese medicamento a no cagar tanto” — respondió Manolo.

El enemigo número uno del alcalde mediocre estaba dentro de sí mismo: 
su carencia de liderazgo. Un burgomaestre inútil que culpaba de enemigo a 
quien le llevara lo contrario. El alcalde no ejercía su autoridad, sino que se 
dejaba llevar al vaivén de las olas de palabras de sus asesores. 

—No tiene autoridad para exigir resultados por miedo a los caciques 
políticos, quienes son los verdaderos jefes de su equipo de trabajo —dijo 
Manolo.

—Es un administrador que no inspira seguridad; desconoce las finanzas 
del municipio; no entiende de disponibilidad presupuestal, y, por eso no 
puede dar soluciones —exclamó Memo. 

Los tres ancianos hicieron una pausa para refrescarse del calor. Fausto 
el más memorioso, terminó contando el episodio del alcalde con el jefe 
político, que produjo carcajadas así: 

— ¿Comment allez vous? —dijo el alcalde. 

—Vea, alcalde, yo no he montado en ningún bus —respondió el cacique 
político.

—Perdón, gran jefe de las mayorías, es que estoy practicando francés 
para mi próxima estadía en Canadá.

— ¿Cómo así, alcalde? ¿Le van a dar una encanada? ¡Cuídese!
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—¿Sí sabe, gran jefe? —dijo el alcalde—, que no podemos hacer el túnel 
por debajo del mar, para conectar a Puerto Perla con Cama Honda, el mu-
nicipio de enfrente.

— ¡Pero, mí recomendado político me dijo que había disponibilidad 
presupuestal! —respondió el cacique político.

—Lo que pasa gran jefe, es que yo entendí que no había disponibilidad 
de cemento, de mano de obra y de maquinaria. 

—Mi alcalde, si usted quiere le manejo el presupuesto de ingresos y 
gastos, me da temor que a usted y a mi gente los acusen en la fiscalía de 
peculado por desviación de fondos —añadió el cacique político.

— ¿Y eso qué es? ¿Eso con qué se come?

— Parece, alcalde, que usted sabe más del negocio de maderas que de 
administrar la cosa pública, para la cual no tiene madera.

—El alcalde delegó funciones y responsabilidades en unos subalternos 
peores que él; nunca supo ni siquiera lo que firmaba. Simplemente repetía 
lo que le decía su equipo de trabajo —señaló Manolo. 
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Para terminar con las anécdotas sobre las metidas de pata del alcalde, 
aquella tarde, los tres ancianos entablaron otro dialogo: 

—¿Qué pasó con la fuente luminosa que el alcalde importó de España el 
año pasado? —preguntó Memo 

—Nunca funcionó porque en esa vereda no había ni luz ni agua —res-
pondió Fausto.

— ¿Quién de ustedes se sabe bien esa historia reciente para que la cuen-
te? —preguntó Memo. 

—Pongan atención, que yo se las voy a contar —dijo Manolo—: El señor 
alcalde juró en su campaña política que instalaría una fuente luminosa, 
costara lo que costara, a un corregimiento de Puerto Perla, si le colocaban 
una votación buena. No sabría sino mucho después de estar sentado en el 
destartalado escritorio de la alcaldía, que esa promesa era muy difícil de 
cumplir. El problema no era el dinero para la adquisición de la fuente, debi-
do a que su administración gozaba de las regalías que el gobierno nacional 
giraba cada mes, el problema era que el corregimiento estaba ubicado en lo 
profundo de la selva, en un lugar inhóspito alejado de la civilización, y ca-
rente de carretera y buques de cabotaje para transportar mercancía pesada. 

—Entonces, ¿qué hizo? —preguntó Fausto. 

—Lo primero que hizo en el corregimiento fue elaborar una encuesta 
entre los escasos habitantes para que opinaran sobre los beneficios que 
traería al instalarla, puesto que el secretario de obras públicas le había 
planteado diferentes justificaciones del proyecto. La gente contestó que 
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se dejara de pendejadas, que lo necesario era una fuente luminosa en el 
centro de la plaza principal, y que ellos verían qué destinación le daban. 

—Y ¿entonces? 

—Como pudo, el alcalde encargó a España una fuente prefabricada 
parecida a la que había en el Palacio Real, para cumplir con su programa 
político.

—¿Cómo trajo la fuente luminosa?

—No se podrán imaginar el traslado de ese armatoste en el buque de la 
Flota Mercante. En el afán por instalar esa obra arquitectónica, el secretario 
de obras públicas no cayó en la cuenta que el agua requerida para impulsar 
los chorros no se podía conectar.

— ¿Qué pasó?

—Por esta circunstancia, las mujeres de los cultivadores de palma afri-
cana armaron una gran manifestación en contra del alcalde, gritándole 
en sus arengas que se metiera aquel armatoste por donde no le cupiera, 
que ni para lavar la ropa de su familia servía. Como la situación se puso 
tensa hubo que llamar a la policía y a la fiscalía de la ciudad. Después de las 
investigaciones pertinentes, al alcalde le abrieron expediente por malver-
sación de fondos públicos. 

— ¿Lo sancionaron?

— ¡Qué va!, el fiscal estaba amangualado con él. 

—El alcalde no hacía seguimiento al desempeño de sus funcionarios. Hasta 
ese momento, las ejecuciones eran nulas, y esto lo atormentaba porque no 
podía pedir coimas a los contratistas —respondió Manolo. 
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Hace cinco meses, con motivo de la visita del Papa al puerto, el alcalde 
decretó la amnistía para que los presos que llevaran más de diez años cum-
pliendo su condena, quedaran en libertad. Los habitantes se alarmaron 
porque consideraban que esos criminales sueltos representaban un peligro 
para Su Santidad y la comitiva papal, y decidieron impedir su salida de la 
cárcel.

—Qué jodidos nuestros paisanos 

— ¿Qué hizo el alcalde? —preguntó Fausto, quien conjuntamente con 
Manolo no se habían percatado de este asunto.

—El burgomaestre preocupado porque ya estaba comprometido con los 
organizadores del programa papal, decidió sacarlos del perímetro urbano 
de manera clandestina, y dio la orden que fuese en el camión en donde 
transportaban las vacas al matadero municipal —respondió Memo, quien 
estaba enterado de este suceso por vivir cerca a la cárcel. 

— ¿Los vecinos de la cárcel no se dieron cuenta? —preguntó Manolo. 

—Ese sábado, horas antes de que llegara el representante de Dios en la 
Tierra, el burgomaestre tenía dos asuntos pendientes: liberar los presos 
indultados, y terminar la plazoleta en donde el Papa oficiaría la misa. A 
los primeros veinte criminales pudieron meterlos camuflados como vacas 
en el camión, debidamente sellado con candados y cubiertos con una lona 
para que no se les viera. Los vecinos que habían establecido guardia per-
manente alrededor de la penitenciaría, no sospecharon nada del vehículo 
que salió de su interior —dijo Memo. 
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— Hasta ahí estaba funcionando la estrategia del alcalde, ¿sí o no? —in-
dagó Fausto. 

—Cuando el camión había recorrido la ciudad, y le quedaba el último 
retén por pasar donde estaba situada la plazoleta del evento, tuvo que dete-
nerse porque los operarios de la energía estaban colocando los reflectores 
de luz para la misa a celebrarse en la noche. Uno de los operarios que jalaba 
un cable de alta tensión se descuidó, y preciso el cable cayó encima del 
camión que supuestamente transportaba los presos. El chofer del camión 
sintió un impacto en la parte trasera del vehículo. Momentos después 
sucedió la explosión, el fuego empezó en minutos, y el cargamento no se 
pudo evacuar porque el chofer tenía sellados los vidrios polarizados de 
las ventanas, llevaba las llaves de los candados de la parte trasera, y fue el 
primero en morir. 

—Las llamas y el humo se extendieron a todo el camión y creó pánico 
en los presos, que pese a la descarga eléctrica hacían desesperados esfuer-
zos por salvar sus vidas. Momentos de histeria se vivieron en el dramático 
suceso, ante la mirada atónita e impotente de los trabajadores de la energía, 
que trataron en vano de auxiliar al chofer que estaba electrocutado y a los 
supuestos semovientes —contó Memo. 

— ¿Qué decía la gente del pueblo? —preguntó Fausto. 

—Los habitantes manifestaron que nunca habían oído tantos mugidos 
de vacas parecidos a los gritos de seres humanos —respondió Memo.

— ¿Qué pasó con los preparativos de la llegada del Papa? — preguntó 
Manolo

—Todo quedó consumido por el fuego. El calor fue tal que solo la es-
tructura de acero del camión quedó reconocible. El olor a carne quemada 
era muy fuerte, y solo se veía el reguero de huesos no identificables. Luego, 
los empleados del aseo limpiaron lo que estaba calcinado; los operarios de 
la energía terminaron su labor, y la plazoleta quedó lista para el evento — 
respondió Memo. 

— ¿Qué le dijo el alcalde al Papa? —preguntó Fausto. 
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—Por la noche, los habitantes fueron muy tranquilos a la misa puesto 
que no habían visto salir a los presos de la cárcel, salvo el alcalde que pare-
cía aturdido. Él tuvo que mentirle al Papa y decirle que había derogado el 
decreto del jubileo por el motín en la cárcel, y él no podía desocupar en su 
totalidad la penitenciaría —dijo Memo.

— ¿Qué respondió el Papa? —preguntó Manolo.

—Al día siguiente, cuando el avión partió de Puerto Perla, el Papa co-
mentó sotto voce a su Cardenal: “Estoy muy extrañado con el olor del 
pueblo, parece que mi visita incidió para que todos hicieran asado en sus 
casas, y sobre todo con que los presos indultados no quisieran salir de la 
cárcel” —dijo Memo.

—Ni el Papa se salvó de olfatear ese desagradable hedor a carne humana 
quemada — especuló Fausto. 

—Qué triste experiencia para nuestro pueblo. Todos los corruptos ac-
túan de la misma manera que el alcalde —dijo Manolo. 

—Existen las ratas de dos patas, esos bandidos, que llegan al gobierno 
municipal para enriquecerse rápidamente usando su posición de primera 
autoridad. Ellos van a hacer fortunas desde el gobierno y con cualquier mé-
todo a su alcance —dijo Memo. 

El alcalde estaba impregnado del perfume de la corrupción, y a punto 
de abandonar el cargo por no poder combatir la peste del mal olor. 
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Al séptimo día de la epidemia, las mujeres lideradas por Jazmín, la vecina 
del barrio Las Flores, se arremolinaron en el despacho del personero, para 
exigirle que cumpliera con una de sus funciones que era ejercer el control 
ambiental. Habiendo descartado todas las hipótesis sobre la procedencia 
del fenómeno odorífico, a regañadientes el personero fue al cementerio era 
la última opción para ver si daba con el origen del problema. ¿De dónde 
venía el olor?

El Rajamuertos observó llegar al personero, lo saludó con su idioma es-
pañol deficiente, y enseguida lo invitó a la improvisada sala de disección, 
donde estaban a la espera, escalonados, dos ataúdes. Dentro de unas horas 
subiría a la carreta de caballo e iría en busca de los cadáveres de un par 
de N. N. que sepultaría en su propio cementerio, un inmenso lote que le 
invadió en Puerto Perla, para que reposaran allí los restos de indigentes, y 
difuntos sin dolientes. 

—Anoche estuve de visita en el cementerio y, dialogué con mis muertos 
—dijo el Rajamuertos. 

— ¿Y que le dijeron? —preguntó con burla el personero.

—Están asustados por la cantidad de muertos que están llegando, pro-
ducto del narcotráfico de la coca, y de una ola de mal olor. Dicen que no 
hay tumba para tanta gente. 

— ¿Cuántas necropsias ha realizado en los últimos días?
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—Han sido ciento cincuenta a quienes les he realizado la necropsia, 
con un bisturí que aprendí a manejar con destreza cuando hice el curso de 
enfermería en Dinamarca.

—Fuera del hedor habitual de sus muertos, ¿no ha sentido un mal olor?

—Si de eso se trata, el único que me ha presentado problemas de hedor 
es Merejo, a quien enterré hace siete días, después de encontrarlo ahogado 
en la playa y con el cuerpo devorado en parte por los cangrejos.

—Así es, mi querido Rajamuertos. Hasta la vista.
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El personero creyó haber resuelto el enigma. Se despidió del Rajamuer-
tos con una sonrisa macabra. Algo llevaba en su mente. Fue a su despacho, 
se encerró con una botella de aguardiente, su obsoleta máquina de escribir, 
y comenzó hacer el informe del hallazgo:

Excelentísimo Alcalde Municipal:

Agradezco al Supremo Creador de todas las cosas, por la vida, por la salud, por 
la oportunidad de seguir soñando, aprendiendo y creciendo como persona cada 
día al lado suyo, por llenarme de fortaleza para continuar, cuando he estado a 
punto de caer. A mi Alcalde y a mis Honorables Concejales, por su constante apo-
yo, consejos y orientaciones, de manera especial a mi pueblo, por su permanente 
ayuda y apoyo incondicional. 

 
Finalmente dedico este informe, a todas aquellas personas que no tienen voz 

y, sin embargo, creen y anhelan vivir algún día en Puerto Perla. 
 
La presente investigación tuvo como objetivo analizar el fenómeno del mal 

olor desde un punto de vista práctico, y a partir del estudio de casos ocurridos 
durante las últimas décadas en Puerto Perla, con el fin de obtener elementos que 
ayudaran a construir una propuesta práctica, la cual permita optimizar o me-
jorar el esfuerzo institucional, al momento de abordar y enfrentar el fenómeno. 

 
De este modo, en primer lugar, se presentan los resultados obtenidos de la re-

visión al cementerio local, a partir de la cual se intentó identificar y establecer los 
orígenes de la pestilencia, así como los conceptos, definiciones y perspectivas más 
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empleadas para analizarla. Seguidamente, con base en los hallazgos, se exploró 
la construcción de herramientas prácticas para el abordaje de una solución. No 
está de más, recordar, para los efectos de este informe, que por las condiciones o 
situaciones actuales encontradas se puede colegir que «Hace siete días fue ente-
rrado Merejo y su llaga purulenta». Las medidas o normas aplicables, es decir, 
lo que debe ser, según la norma o estándar técnico nos hace aseverar que «El mal 
olor en Puerto Perla no se puede acabar a partir de la exhumación del cadáver de 
Merejo». 

La causa en cuanto a lo que se considera de por qué sucedió, me permite con-
jeturar que «Merejo había jurado vengarse de todo el pueblo por la afrenta coti-
diana a que se veía expuesto». El efecto final es que «Esta epidemia, pandemia, 
peste, desgracia, o como lo quieran llamar, no tiene cura inmediata, porque una 
vez esparcido el germen en el medio ambiente, este tardará años en eliminarse. 
La preocupación sobre las consecuencias a largo plazo a esta exposición tóxica 
puede ser la responsable de la sensación permanente de impotencia. Y aunque se 
tomen medidas de precaución ante esta peste, poco se puede hacer». 

 
Atentamente, su fiel servidor, 

   Personero Municipal de Puerto Perla

 

—Era la primera verdad a medias que se había escuchado por muchos 
años en Puerto Perla —dijo Memo

—Y la última —dijo Manolo.

—El informe fue tendencioso —dijo Fausto. 

—A pesar de todo, lo creyeron —contestó Memo 

— ¿Cómo recibió la comunidad el informe? —preguntó Manolo. 

—Con desesperación, y casi que al borde del pánico total —respondió 
Memo. 

— ¿Era este informe la solución para tomar una decisión definitiva, o no 
había nada qué hacer? —preguntó Fausto.
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Dicen los Orishas de la Santería que, después de muertos, Merejo, la 
Ñoca, y Magín tienen trastornado el palacio del Cielo.

—¿Si ves, Ñoca, ¿que ni muertos nos dejan descansar?

—Hombre, Merejo, ese es nuestro karma.

—Si ese grupo de ancianos supieran bien mi historia, dejarían de hablar 
tanta paja.

—Cuéntala, que yo tampoco me la sé.

—Pónganle atención: mis padres eran originarios del Puerto de Nuestra 
Señora de Toledo, y vinieron a Puerto Perla en la segunda diáspora de los 
negros. Mis padres resolvieron quedarse en el monte en donde yo nací, 
me crié y tuve muchas mujeres, hasta el día que me cantaron un alabao, 
porque pensaron que yo estaba muerto.

—Empieza a narrarla rápido, porque después llega Magín, se pone celo-
so, y me lleva de aquí.

—Bueno, el día de mi desgracia comenzó así: ¿Qué hacía yo guardado 
en un cajón de madera colocado encima de la mesa, mientras observaba 
que a mi última mujer la estaba enamorando en la cocina el malnacido de 
mi compadre? También escuchaba que entre mis dos mejores amigos esta-
ban dirimiendo una deuda porque uno de ellos decía que la había mandó a 
pagar conmigo, y veía cómo mi segunda mujer en su borrachera le contaba 
a todos los familiares y vecinos que yo era malo para el catre?
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— ¿Eras malo para el catre, Merejo? No tienes la cara. 

—Espérate, Ñoca, sigo la conversa: parecía que me estaban velando por-
que presumían que estaba muerto, y habían colocado medio vaso de agua 
para que calmara la sed en el viaje eterno. Esto se dio después que recorrí el 
monte y visité a mis tres mujeres, reconocí a los veinte hijos que tuve con 
ellas, y tragué en cada parada un tonel de guarapo. Al terminar este periplo 
conyugal, todos creyeron que estaba muerto, muerto de la perra sería más 
bien; mi última mujer, que pensó que me había ido de este mundo, me 
encerró en esta caja mortuoria, y de alebrestada me preparó un alabao.

— ¿Qué es un alabao? A pesar de ser negra como tú, no me tocó ver eso.

—Ojalá muchos negros fueran como tú, que quieren aprender la Sante-
ría de sus mayores, déjame, ahora trato de recordar cómo empezó la cele-
bración de este ritual: primero me lavaron el barro que traía impregnado 
en la ropa, luego me bañaron con sahumerio, enseguida me enjuagaron la 
boca con yedra, y con el zumo de ésta me untaron todo el cuerpo para que 
no hediera durante el tiempo que iba a durar el lloro. Y yo que no quería ver 
a mis tres mujeres juntas porque se armaba la del diablo; tuve que esperar 
a que llegaran con la recua de hijos, las libras de café, cigarrillos y guarapo 
para ofrecer a los asistentes, y hasta trajeron puerco para la última noche; 
todo este alboroto para que «Dios me sacara las penas».

— ¿Tenías que pagar muchas penas, Merejo?

— ¿Penas de qué? Si lo que tenía era rabia por tenerme aquí acostado con 
el vestido de paño que había guardado para la fiesta patronal; y más bronca 
aún fue la que me dio porque a los zapatos que no me había estrenado, les 
abrieron unos huecos para que pudieran respirar los juanetes que tenía. De 
haberlo sabido, no me las hubiera dado de difunto.

—Pero al fin, ¿cómo era que estabas, medio difunto o muerto como 
ahora?

—Difuntos fue que quedaron cuando me vieron levantar del cajón, 
después de haberme rezado, cantado, llorado, y bebido. A la primera que 
di zaranda fue a mi segunda mujer por levantar falsos testimonios, y sobre 
todo por ponerme de burla con los parientes. Dizque era malo para el catre, 
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y ¿no vio los veinte muchachos que les hice a las tres? A los amigos de la 
deuda los dejé que se siguieran peleando, pero al que no lo perdoné fue a 
mi compadre, mi compadrito del alma, ¿cómo se le ocurrió enamorar a 
mi última esposa?, ha debido esperar a que me echaran al hueco bajo tres 
capas de tierra.

— ¿Te enterraron de todas maneras?

—Tierra fue la que comieron toda esta caterva de descarados. Nunca se 
había visto que un alabao durara más de tres días, y se gastaron siete. Es el 
colmo de la pesadez. Me levanté para que lloraran de verdad, y no fingidos 
por un trago de guarapo. Cogí el machete, perseguí al compadre hasta la 
selva profunda, y cuando lo atrapé le di machetazos por todo el cuerpo, lo 
traje muerto al pueblo, y alegué mi inocencia en la Fiscalía, que todo había 
sido producto de la ira e intenso dolor que me produjo la catalepsia cuyo 
origen fue el exceso de fornicar y beber guarapo.

— ¿No te metieron a la cárcel?

—Me salvó la defensa que me hizo el borracho del personero. De todas 
maneras, me sacaron del monte, y me dieron por cárcel el archipiélago.

— ¿Qué pasó con tus familiares?

—Todos me abandonaron.

—Ve Merejo, me voy, ya llega el Magín. Después seguimos hablando.

— ¿Es que Magín no se convence que ya está muerto, para andar celán-
dote?

—Si te contara. Todavía tiene la esperanza de encontrar al blanquito 
que me preñó, dizque para matarlo. 

Si en Puerto Perla hubiesen acudido a la Santería, estos muertos les 
habrían dicho quién había generado el mal olor en el archipiélago. Pero, 
nadie los invocó.
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Aunque las primeras muestras de la presencia del narcotráfico en el 
puerto datan antes del último Tsunami, el municipio se convirtió luego en 
uno de los principales lugares del país con mayor actividad ilegal dedicada 
al narcotráfico. Con respecto a la primera etapa del negocio, campesinos 
indicaban que los narcotraficantes del Cartel de La Sultana, mediante tes-
taferros, llegaron a la región, presionaron la venta de tierras por medios 
violentos y usaron las fincas de unos corregimientos cercanos como cen-
tros de acopio de la cocaína. 

Desde estos años se empezaron a establecer los corredores estratégicos 
que posteriormente servirían a las guerrillas, a los paramilitares y recien-
temente a las bandas criminales para el transporte de insumos químicos, 
armamentos y cocaína. Algunos de estos corredores bajaban por el río 
hasta la carretera principal que conduce a la Sierra, y de allí se chorreaban 
hacia el mar a través de puntos conocidos. 

—Todos sabíamos dónde estaban los narcotraficantes, menos la policía 
—dijo Fausto.

—No lo van a creer, hasta Abdul Bashur “el soñador de navíos”, con su 
barco el Princess Boukhara llegó hasta la desembocadura del río cerca a 
Cabo Mangle, en búsqueda del carguero el Thorn, por sugerencia de su 
amigo Maqroll el Gaviero, y tuvo que salir en estampida cuando conoció al 
capo, porque se percató que dicho buque varado lo adquiría si lograba lle-
varlo remolcado, con un cargamento de coca en sus bodegas, hasta un país 
vecino, y que luego de repararlo en un astillero local, tendría que hacer tres 
viajes más para poder quedarse con el Thorn —dijo Memo. 
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Con respecto a la segunda y más reciente etapa del negocio de la coca, 
los campesinos de la región afirmaron que después de que los territorios 
del país se convirtieron en los principales objetivos militares del Estado, 
los cultivos de coca que allí se concentraban se empezaron a trasladar ha-
cia el municipio de Puerto Perla, y, por ende, la persecución de la Fiscalía 
contra todos esos delincuentes también se hizo mayor espacio. 

—Quisiera, Patrón, comentarle un asunto importante — dijo el testafe-
rro.

—¿Hablaste con el fiscal? —contestó el Patrón.

—Sí, patrón, aunque si van los de la Fiscalía a su finca, usted lo va a to-
mar, como quien dice, como si no pasara nada, como una visita de rutina. 

— ¿Ya te ha dicho cuánto hay que depositar?

—Seiscientos palos de los grandes, los que habían acordado.

— ¿Ya te dijo? 

—Sí, el fiscal me dijo que él ya había conversado con el alcalde, y le ha-
bía dicho que teníamos que depositar seiscientos melones a través mío. Si 
no hay ningún problema, hoy deberíamos hacer la transferencia, porque 
mi amigo del banco me confirmó que ya puedo ir a firmar las tarjetas de la 
cuenta corriente. Entonces, le digo que nada más depende de usted. Me dijo 
el amigo: “Ya no se preocupe, a las ocho de la mañana que abra el banco yo 
le creo la cuenta”; luego de la apertura le doy el número, ustedes hacen 
la transferencia, queda todo legalizado, y luego la retiro para entregar el 
efectivo al fiscal. Pero, igual, de todas maneras, yo ya voy a ir hablando con 
el fiscal para que se apersone de la denuncia de la finca cocalera.

—Ya, perfecto, excelente, listo, hay que seguir en contacto con este se-
ñor para que siga engavetando ese proceso en mi contra.

Al día siguiente se empezaron a escuchar las denuncias de campesinos 
de Puerto Perla quienes alertaban que había personas heridas por un en-
frentamiento con la fuerza pública.  Las versiones de los hechos crearon 
confusión entre quienes intentaban entender lo que pasaba en el campo. 
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—Fuimos atacados mientras escoltábamos a grupos móviles de erradi-
cación de la coca. Al parecer alias el “Patrón” y su grupo lanzaron al menos 
cinco cilindros bombas contra nuestros integrantes, y contra la multitud 
—dijo el coronel de la Policía. 

Sin embargo, campesinos y líderes de la zona denunciaron que se trató 
de un ataque desmedido de la Policía en contra de quienes se oponían a la 
erradicación forzosa de cultivos de coca. 

—Las cifras que hasta ahora manejamos es que en el choque murieron 
diez personas, entre ellas el fiscal, que tenía jurisdicción sobre esa zona, y 
por lo menos treinta más resultaron heridas —manifestó el CTI. 

—Las autoridades ya viajaron a la zona con personal especializado para 
esclarecer los hechos —expresó el alcalde.

Lo que está claro hasta ahora es que el choque se dio en una de las zonas 
que históricamente ha sido el bastión de narcotraficantes, guerrilleros y 
paramilitares. En Puerto Perla está concentrada la mayor cantidad de sem-
brados de coca de todo el país. Sus selvas tupidas y ríos que desembocan 
en el Pacífico han sido el escenario ideal para quienes por décadas han 
controlado el negocio de la venta de hoja de coca. 

—Oiga, Patrón, se le fue la mano dando plomo —dijo el alcalde

—Es para que sean serios en los negocios —dijo el Patrón.

—Pero ya le habíamos entregado los seiscientos millones.

—Ese hijo de puta del fiscal fue un faltón.

—Y ahora, ¿qué hacemos?

—Muy sencillo, me tienen que devolver mi plata, o mato a todos.

— ¿Cómo así? Espere a ver qué vuelta hago.

—Más le vale, aunque aquí entre nos, ese fiscal ya está peinando calave-
ra. Tiene dos opciones, mi alcalde, me devuelve en efectivo, o me adjudica 
dos contratos para hacer unas carreteritas hasta mi finca. 
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El día que enterraron al fiscal lo hicieron en dos ataúdes: uno para su 
cuerpo, y otro para su ego. De los seiscientos millones de pesos, nadie rin-
dió cuentas. 
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Ayer llegó un grupo de campesinos huyéndole a la peste de los parami-
litares. Les informaron que fueran donde el personero a poner la denuncia 
porque al fiscal lo habían matado:

— ¿Qué tiene por declarar? —preguntó el personero. 

—Vea, doctor —respondió uno de los campesinos—: nuestro caserío 
era una fiesta hasta que llegaron los hijos de puerca a cambiar nuestras 
costumbres. Retumbaban la marimba y el cununo, y el aguardiente se sa-
boreaba con placer para arrecharse y bailar con las mulatas. Aquella noche 
de velorio se aparecieron. No solo se contentaron con destruir nuestros 
cultivos, sino que violaron a nuestras mujeres. El escarnio público a que se 
vieron sometidas cambió por completo el entorno familiar, y muchos hijos 
para no ver en el futuro convertidas sus madres y hermanas en prostitutas, 
prefirieron enrolarse en el ejército, y algún día vengarse de esta afrenta.

— ¿Qué acciones tomó la comunidad? 

— Los hombres tuvimos que huir de la zona porque nos obligaron a 
sembrar la mata de coca, y nosotros, campesinos dedicados a explotar el 
bosque, no íbamos a cambiar de un momento a otro nuestra razón de vivir. 
Llevábamos cuatro horas de andar por el monte con rumbo desconocido, 
cuando los bandidos nos atraparon. Marchamos un buen rato amarrados y 
golpeados por una gente que no es de nuestra región. Ah, y para colmo nos 
asignaron para buscar la comida y cocinarles. Fue una oportunidad que 
nos dieron para empezar la venganza y tramar la huida. Nos adentramos 
en el monte, cazamos guatines y micos, y descolgamos de los arboles una 
semilla roja diarreica para sazonar la comida. Al rato servimos, después de 
haber comido, les cogió una churria tenaz, y como se limpiaban con la hoja 
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de la mata de rascadera, quedaron tan deshidratados, con el culo colorado, 
que no pudieron desplazarse con rapidez. 

— ¿Ustedes, sufrieron algún castigo por esa acción? 

— No, doctor, los paracos estaban muy enfermos. El único consuelo que 
me dio fue que ellos estaban más perdidos que nosotros en este monte, y 
se enloquecieron con la picadura del jején y las víboras. Después de haber 
caminado durante cuatro días, el jefe de la cuadrilla me obligó a colocarme 
al frente, para guiar a esta mano de hombres sin destino, hasta un lugar 
en donde se pudiera ver la luz del sol. Habíamos recorrido cierta distancia 
cuando reconocí el territorio; los árboles de mangle y guayacán me hicie-
ron recordar que estábamos cerca al profundo guandal, que años atrás se 
tragó a mi compadre Jeremías. Con señas informé a mis otros tres paisanos 
sobre el plan que iba a realizar más adelante del camino, y con la mirada 
los previne para no entrar de primeros al pantano, sino esperar a que yo los 
condujera a su próximo destino. 

— ¿Dónde quedaron los cadáveres de los paramilitares? 

—En lo profundo del pantano. 

— ¿Qué hicieron luego de cometer ese delito? 

— ¿Cuál delito, doctor? Si lo que hicimos fue en defensa propia. Esa 
mañana, riéndonos llegamos victoriosos a nuestros ranchos. Nadie nos re-
cibió: otros criminales se habían llevado a nuestras mujeres e hijas. Toma-
mos la decisión de irnos para siempre de allí, porque esto se volvió tierra de 
nadie, sin Dios ni Ley.

—Si les aplicaran la Ley, tendrían que abrirles un expediente por 
asesinato.

—Maldita nuestra suerte, por punta y punta nos persiguen.

—Por ahora quedan subjudice, ya que no puedo atender su caso. Los 
declaro interinamente culpables.
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— ¿Usted de qué se las está picando, doctor?, si usted no es el fiscal. A usted 
le ordenaron recibir las quejas por violación de los derechos humanos, no 
que se las diera de fiscal. Qué falta nos hace tener un representante en el 
congreso de la república, que nos defienda de todos estos badulaques.
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Al octavo día, estando el jefe de sanidad en el dilema de qué hacer, llegó 
un grupo de marinos del buque pesquero de los portugueses, estresados 
porque habían escuchado en alta mar que venía una gran ola originada en 
el mar del Japón donde había temblado. Lograron atemorizar al resto de 
la población, produciendo un pánico colectivo, que los motivó a tomar la 
decisión de huir de Puerto Perla. 

La simultaneidad de los dos desastres, de distinta naturaleza, el mal olor 
y el supuesto maremoto, ofreció al jefe de sanidad la oportunidad para 
revisar “a las carreras” los polvorientos archivos sobre el estrés crónico pro-
ducido entre sus víctimas, y hacer un plan de evacuación del archipiélago.

—Señor alcalde, los estudios que tenemos sobre desastres naturales 
como el maremoto, demuestran que el estrés en estas situaciones desapa-
rece con más rapidez. Sin embargo, los estudios de desastres provocados 
por el hombre, como los incendios y la peste del mal olor, demuestran que 
estos ocasionan más daños a largo plazo —dijo el jefe de sanidad.

—Los desastres naturales en Puerto Perla han puesto de manifiesto que 
estamos indefensos ante las fuerzas naturales, mientras que, en los desas-
tres provocados por el hombre, se ha demostrado una pérdida de control 
junto con la tendencia a culpar a otros de la catástrofe — contestó el alcalde. 

—Permítame, señor alcalde, programar unos talleres para mitigar el 
estrés en la población —dijo el jefe de sanidad. 

—No hablemos tanta cháchara, mi querido coloso del sur, que estamos 
en una situación delicada. En el caso del mal olor y ante un posible tsuna-
mi, a correr se ha dicho —terminó diciendo el alcalde.
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Al otro día de la evacuación llegó la prensa.

— ¿Cómo hicieron para organizar la salida de tanta gente? —preguntó 
el periodista.

—La evacuación se hizo por aire, mar y tierra —dijo el jefe de sanidad.

— ¿Hubo mucho desorden? —preguntó el periodista.

—A pesar del pánico colectivo que se apoderó de todos, tuvimos que re-
unirlos por familias, y que la cabeza del hogar diera las órdenes. Gracias al 
liderazgo de Jazmín y sus amigas del barrio Las Flores, se evitó el desorden, 
puesto que esas valerosas mujeres se hicieron al frente del desplazamiento 
—respondió el jefe de sanidad.

— ¿Se presentó algo anormal en la evacuación? —interrogó el periodista.

—Solo con los obesos, quienes al sonar la señal de alarma se encontra-
ban en los excusados, tuvieron que parar la cagada, pero se incorporaron 
con cierta rapidez a su grupo, aún con los pantalones abajo.

— ¿Hubo solidaridad y cordura en la evacuación? 

—Todos los movimientos los realizaron de prisa, pero sin correr, sin 
atropellar, ni empujar a los demás. Las personas abandonaron sus casas en 
silencio, con sentido del orden, y ayudaron a los que tenían dificultades 
como los enfermos y el grupo de gordos. 

— ¿Sucedió algo extraordinario? —preguntó la prensa 

—En la salida por el puente que comunica al archipiélago con el conti-
nente, solo se presentó el caso de una persona que regresó con un pretexto 
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vano: el comerciante judío que llegó a cerrar con candado la puerta de su 
almacén de telas, para que no le fueran a robar los ladrones.

—Entonces, ¿no hubo ningún tipo de desacato a la orden dada de des-
alojar?

— Por primera vez en la historia de Puerto Perla hubo alguien que los 
obligó a obedecer 

— respondió el jefe de sanidad.

—¿Fue usted? —preguntó el periodista.

—No, no fui yo. Fue el mal olor —respondió el jefe de sanidad.
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En las noches, las ánimas deambulan en Puerto Perla. Por las calles 
desoladas sólo se escucha el aullido de los perros y el resoplar del viento 
marino. Los pocos habitantes que se atrevieron a seguir en este despoblado 
dicen que en medio de la penumbra deambulan los espíritus de Merejo, la 
Ñoca, y Magín. Ya no llega nadie al pueblo. El ultimo agente viajero que 
vendía medicamentos se enloqueció por el silencio que reina en el lugar. 

—En Puerto Perla el temor por el poder de los grupos criminales es tal 
que nadie quiso volver a vivir aquí. Solo los tres ancianos se quedaron a 
convivir en la banca del parque. Los cultivos de palma africana y cacao 
quedaron abandonados. En el archipiélago hay cincuenta personas de cin-
co familias, que ven caer a pedazos el hospital, puesto que no sabemos qué 
hacer con los enfermos por la peste del mal olor —dijo el jefe de sanidad.

—La venganza de Merejo se había cumplido. El gobierno nacional de-
cretó otra vez la extrema emergencia sanitaria mediante una Ley que nadie 
leyó, en vista de que el mal olor no pudo ser extinguido —dijo Manolo. 

—El Municipio de Puerto Perla desapareció políticamente para siempre. 
El alcalde fue destituido, y se marchó en el tren con tiquete de no retorno. 
Quedó como primera autoridad ambiental el jefe de la sanidad —manifes-
tó Fausto. 

—El personero tuvo que partir a la capital en la ola de la última y cuarta 
diáspora. Las pocas investigaciones que había abierto la Fiscalía fueron 
arrojadas al mar, y quedaron impunes los delitos del tráfico de la coca —
expresó Memo. 
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— La Embajada de Dinamarca solicitó a la cancillería nacional que 
transportara en un avión de la brigada de salud al Rajamuertos hasta la 
capital, desde allí lo enviarían a los Países Escandinavos —opinó Manolo. 

—Del grupo de obesos solo se salvaron cuatro, que pudieron ser em-
barcados en la carreta de caballos del cementerio, y se los llevaron para 
la zona rural. Los demás murieron por física hambre, al quedar el pueblo 
deshabitado, sin tiendas ni alimentos —manifestó Fausto. 

—El archipiélago se convirtió en un hospital rodeado de agua pestilente 
y mal olor por todas partes. La mayoría de las familias pudientes emigra-
ron hacia la capital —dijo Manolo. 

Los negros se refugiaron en la selva. De Puerto Perla solo quedaron sus 
tres islas, sus palmeras, y una brisa fresca que venía del mar y luchaba con-
tra el mal olor que un día se había tomado el archipiélago. 
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El Valle del Cauca -y el Pacífico colombiano en 
general-  cuentan con una riqueza cultural y una 

biodiversidad excepcionales. Su gente, sus 
narraciones, sus expresiones artísticas, su diversidad 
de climas, geografías y paisajes son únicos. Por esta 

razón, es un gran motivo de alegría saber que el 
trabajo editorial que hoy presentamos, con obras de 
autores de la región, recoge  historias y poemas que 

narran la vida, la historia  y la  mirada simbólica  
desde estos territorios.


