
 

 

 

 

 

 

 

El Sereno y la noche del Marqués 

 

Seudónimo: Plutarco 

Presuroso y recibiendo el frío en su rostro bajaba Juvenal por la Calle San Martín hacia la 

Carrera de Popayán donde debía girar a la derecha y estaría a sólo tres cuadras del Palacio 

antiguo, lugar éste donde debía unirse al resto de sus compañeros. Traía en su pensamiento 

esa idea, que poco faltaba para que fuese obsesiva pero que racionalmente y como buen 

creyente en la iglesia, y en especial basado en las enseñanzas del padre Wilhelm Shoedrer no 

podía aceptar, pues no era temor lo que sentía, sino más bien incertidumbre y curiosidad 

entremezcladas por aquel rumor que en toda Santafé se dispersaba como la neblina en las 

noches cuando no dejaba de llover. 

Aceleró el paso por la Carrera Popayán y en lontananza se podían distinguir varios de sus 

compañeros, pues era muy sencillo ya que todos llevaban el mismo tipo de sombrero, levita, 

pantalones, botines y escarapela, aproximándose más observó que el Cabo Beltrán v. con su 

pertinaz disciplina estaba ya revisando aparte de la presentación personal, que todos llevasen 

el bastón, pito y sable ya que se sabía que algunos de sus colegas cuando estaban de descanso 

acostumbraban a dejar tales elementos empeñados en alguna de las chicherías de la Parroquia 

de las Nieves en especial en la de los hermanos  de Don Erlandy Tijerino, hombre alegre y 

bonachón que siempre se divertía espirituosamente en el negocio familiar más que sus clientes, 

sobre todo en las noches de los viernes ya que su establecimiento era asiduamente visitado por 

todos los comerciantes que vendían en la Plaza Mayor el día de mercado.  

Juvenal saludó de forma respetuosa a su superior, le exhibió de forma cortés el bastón, pito y 

sable, y se retiró un poco más nervioso al darse cuenta que el Inspector de Policía ya traía el  
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listado en un papel amarillento con los nombres de la distribución de los sectores para los turnos 

de la noche, el Inspector como todas las autoridades de los últimos años era muy estimado, 

pues él había influido frente al Doctor Hoyos Jefe Municipal, para que en 1874 se incrementara 

el pago diario de cincuenta a sesenta centavos a cada uno de los Gendarmes o Serenos como 

coloquialmente les llamaban a Juvenal y sus compañeros, esto debido a la tranquilidad con que 

debían interceder en los problemas que se generaban entre los cachacos y los cafuches, éstos 

últimos según el Cabo Beltrán v. casi siempre responsables de los pillajes en Santafé. 

El Cabo Beltrán V. los hizo formar a todos en dos filas y procedió a llamar a lista con base en 

aquel pliego amarillo que el Inspector le había dejado antes de marcharse a su oficina, 

ordenando que algunos de los llamados se hicieran en el costado de la Calle de Bolivia. Una 

vez hubo terminado el llamado les indicó a aquellos que habían sido sacados de las filas que 

les correspondería vigilar la Parroquia de la Catedral pues, aunque el Cabo Beltrán V. sabía que 

de acuerdo con las indicaciones de la Alcaldía y Jefatura Municipal debía hablarse de “barrios”, 

él siempre había sido devoto y sabía que cada cristiano debía pertenecer era a una Parroquia 

y no a un barrio. Ésta licencia que se daba ya era conocida por la mayoría, pues cuando se 

reunía con el Padre Wilhelm Shoedrer a tomar chocolate en la puerta falsa siempre hablaban 

del robo impío, refiriéndose a la llamada desamortización de manos muertas. Juvenal frente a 

tales temas no opinaba nada en público, pero compartía en silencio con el Cabo y con el Padre 

la valoración que hacían frente a tales hechos. 

El Cabo Beltrán V. con cierta prisa, le ordenó al grupo al que le correspondía prestar guardia en 

el sector del Barrio la Catedral, que debía bajar por la Calle Bolivia, hasta la Plaza Mayor y que 

en la esquina del sitio donde se está construyendo el Capitolio, es decir, en el cruce de la Calle 

de Bolivia con la Carrera del Ecuador, exactamente en donde queda la entrada del antiguo 

Palacio Consistorial, debían esperar al cabo Cueto V., quién daría la distribución por Calles y 

las consignas para el relevo y para el resto de la noche a ese grupo, frente a lo cual con bastante 

entusiasmo fue recibido por los Gendarmes, pues ese sector era el más selecto de Santafé y 

sus Calles. En especial la Calle Real contaba con el mayor número de lámparas de toda la 

ciudad y posiblemente del país, además Vivian allí personajes muy distinguidos de  

 



 

 

 

 

 

la sociedad Santafereña, lo que implicaba que por educación y civismo no se presentaran 

problemas en la noche, otra razón era por el qué dirán y la más relevante, porque se conocía 

que allí cualquier rumor se daba prácticamente por cierto y era mejor evitar cualquier comentario 

que estar de boca en  boca, ya que se corría el riesgo de perder el prestigio y por ende, los 

amigos el buen vivir y hasta las indulgencias sacerdotales. 

Posteriormente, con una sonrisa un poco mordaz el Cabo Beltrán V.  frotándose las manos por 

el frío, dio la orden de subir por la Calle de Bolivia a las dos filas que estaban compuestas con 

el personal restante. Mientras tanto se veía como bajaba en una concentración mayor la neblina 

pues, ya casi eran las nueve de la noche y eran escasas las estrellas que se alcanzaban a ver. 

De este modo la espesura de la neblina hacía que se mirara un halo alrededor de las lámparas 

de aceite que el turno anterior había encendido como parte del alumbrado público, esto porque 

la consigna siempre había sido que el turno que entregaba a las nueve de la noche debía 

entregar con todas las lámparas encendidas.  

Juvenal, mientras escuchaba los pasos de sus compañeros y en el fondo los murmullos del rezo 

del rosario vespertino, mantenía aun en sus pensamientos las posibles imágenes de aquel 

espectro del que tanto se rumoraba, recordando que algunas de las historias que había 

escuchado sobre apariciones hacían referencia a sitios alejados de Santafé, como aquel que 

había surgido en camino que unía el Puente del Común con la villa de Sopó, y era un hombre 

de a caballo que hacía desaparecer humanos, o aquel que había aparecido en el Pueblo de 

Indios de Bosa, que era centelleante y se movía de un lado a otro sin cesar, acaso sería aquel 

sacerdote que sin cabeza había deambulado en la entrada del pueblo de Engativá se 

preguntaba, observando simultáneamente junto con su pensamiento, cómo en lo alto más arriba 

de la Carrera de Iscuandé hacia las casas de adobe y paja ubicadas al terminar la Calle dos 

gamines se escondían, corriendo sendos Serenos tras de ellos junto con el Cabo Beltrán V. 

quién lanzó el papel amarillento de la lista de turnos y le gritó a Juvenal que quedaba al mando 

y que continuara hasta el final del recorrido, que él llegaría allí, sin que se le entendiera qué más 

había ordenado al final de su grito. 

Avanzaron Juvenal y su grupo hacia el sur por la Carrera de Barbacoas, bajando luego por la 

Calle de Veragua. Era claro que se hacía innecesaria ésta vuelta para llegar a la Parroquia de  



 

 

 

 

 

Santa Bárbara en donde debían quedarse los miembros del grupo que le correspondía aquella 

noche trabajar. Cuando estaba al mando el Cabo Beltrán V. siempre tomaba ese camino, pues 

según su dicho habitaban en ese sector algunos cafuches que debía controlar. Lo que se 

rumoraba es que la desviación del recorrido en realidad se hacía para que lo escuchara en la 

noche la hija menor de un comerciante que vivía por esa ruta llamado Don José Luis del Campo 

y Pérez, señorita de nombre Joaquina, de la cual estaba prendado el Cabo sin mayores 

esperanzas. Esto debido a que el padre al parecer, la tenía destinada, como era la costumbre, 

a que ingresara el año siguiente a ser novicia. 

En la esquina de la Calle de Veragua con la Carrera del sur tomaron ésta última pasando por el 

frente del Palacio del Presidente y la Iglesia de San Agustín hasta la Calle de Tacines, donde 

se encontraba ubicada la Iglesia de Santa Bárbara.  

Allí era donde todos los domingos y fiestas de guardar Juvenal exponía sus más íntimos 

pecados en confesión ante el padre Críspulo Flores, quien siempre le absolvía con la misma 

penitencia consistente en diez padres nuestros y diez avemarías, ya que el anciano clérigo 

siempre había pensado que hacer cualquier cambio posibilitaba a los demonios influir en las 

personas. Por eso, pensaba el Sereno que cuando se trataba de cosas de la vida y de filosofía 

de la vida era preferible contar con una mente más abierta. Juvenal en estos casos dudosos, 

acudía siempre a su fuente de inspiración, el cura alemán llamado Wilhelm Shoedrer. 

Habiendo hecho el relevo y dejado ya el grupo del Barrio o la Parroquia Santa Bárbara, el grupo 

de Gendarmes bajó por la Calle de Tacines hasta la Carrera del Cauca, en donde tomaron hacia 

el norte, con rumbo a atravesar el Rio San Agustín en el Puente de Paloquemado, con una 

marcha un poco lenta. La soledad y el frío de esa noche eran más pasmosos que nunca, la 

oscuridad igualmente no permitía ver más allá del Gendarme que iba junto a Juvenal 

encabezando la otra fila. Él era el más joven del grupo y se llamaba Antonio Buriticá, de tez 

pálida por no decir blanquecina, poseía un espíritu amable y tranquilo y se caracterizaba dentro 

del grupo porque él era el encargado de la lámpara de aceite que se utilizaba para poder ver el 

camino y encender alguna lámpara encontrada apagada en el recorrido que se hubiera 

extinguido por la brisa, la cual curiosamente no soplaba esa noche en ese sector de Santafé.  



 

 

 

 

 

Juvenal le preguntó al Gendarme Buriticá:  

- Antonio, ¿usted a que le teme?  

- ¿Yo? 

- Sí, Usted. 

- Esa respuesta sí me la sé Juvenal, yo le temo a dos cosas, y en un orden especial: la 

segunda a que no me paguen el diario, pues aún tengo deudas en mi pueblo de 

Usaquén, y yo siempre como fiel creyente he sido muy cumplido, y esos principios que 

gracias a Dios tengo, me hacen que solo le tema a eso y a Dios, primeramente.  

¿Por qué me pregunta eso Juvenal? 

- Es que he estado pensando en estos días sobre las apariciones que dicen que hay en 

el camino a Tunja entre la aldea de Chapinero y el Barrio de San Diego, dicen que 

aparece una figura muy elegante, de lejos con atuendos de un noble, como de un Conde 

o Marqués, y que en la medida que uno se acerca va cambiando en figuras hasta 

volverse un monstruo de dos cabezas y sin cuerpo, que del miedo lo deja a uno privado, 

que ha desaparecido personas y no he podido imaginármelo como será. 

- ¿Y cree que me daría miedo verlo? 

- No, estaba pensando si me daría miedo a mí. 

Después de esta breve conversación el silencio poco a poco había ido desapareciendo con 

los ladridos de varios perros. Esto se debía a que con la luz de la lámpara que encabezaba 

una de las dos filas, en la lejanía, los habían visto venir algunos de los jugadores que en 

ocasiones y obviamente de manera ilegal, se reunían a apostar en la noche sobre la Carrera 

del Cauca al lado del Puente Nuevo, sobre el Río San Francisco. Luego, éstos mozalbetes 

salieron corriendo, lo que hizo ladrar a los perros. Juvenal y sus compañeros no hicieron 

nada en ese momento pues ya era tarde, había que entregar el turno y no se sabía nada 

del cabo Beltrán V., por lo que se decidió bajar por la Calle de occidente pasando por el 

frente de la antigua Plaza de Mercado para atravesar el Rio San Francisco en el Puente de 

Acevedo y dirigirse a hacer el relevo del grupo del Barrio San Victorino en frente del 

monumento de la Plaza de los Mártires. 



 

 

 

 

 

En el recorrido ya no sólo era Juvenal el que sentía la necesidad de cavilar frente a la 

aparición de la vía a la aldea de Chapinero, sino que también Antonio se había quedado 

pensando en ello. Recordaba que de pequeño, en ocasiones, junto con sus hermanos se 

escondían en el camino principal cerca a la casa de Usaquén para hacer ruidos y asustar a 

las personas, haciendo el mismo ruido y tono similar en diferentes tiempos hacia parecer 

que una entidad se moviera de lado a lado sin dejarse ver. Era una travesura de chiquillos, 

pero de ahí a ver a una persona convertirse en un monstruo sin cuerpo y con dos cabezas 

había mucha distancia. 

El Barrio San Victorino era el que le correspondía esa noche vigilar a Juvenal, pero como 

estaba al mando debía seguir con el grupo hasta San Diego y averiguar qué había pasado 

con el Cabo Beltrán y los otros compañeros. Igualmente, debería averiguar a donde lo 

asignaban junto con los suplentes. En ese momento se percató de que eran las diez de la 

noche y grito, “Son las diez de la noche todo está tranquilo y hace frío”. Debía apresurarse 

con los dos últimos grupos, por lo tanto se devolvió por la Calle de Occidente hasta la 

Carrera de Venezuela con rumbo a atravesar el puente de Cundinamarca y subir por la Calle 

de Bárbula hasta la Iglesia de las Nieves. 

En éste recorrido Juvenal trató de pensar en varias cosas diferentes. Trató de pensar 

inicialmente en la causa por la cual en aquel sector el hedor por el que se caracterizaba 

Santafé era menos intenso, especialmente en las madrugadas, pues era obvio que gran 

parte del mismo provenía de la continua costumbre de lanzar las excretas por las ventanas, 

y aunque esta práctica estaba prohibida seguía presentándose, pero con menos frecuencia 

en aquel sector. Incluso para combatir esa práctica desde el alto gobierno se habían 

decretado dividir a los Gendarmes en dos secciones, una que sería la encargada de la 

seguridad y la prevención de los delitos y otra que tendría que ver con el aseo. De acuerdo 

con las instrucciones del señor presidente Don Sixto Escobar G., la orden consistía en no 

permitir a los habitantes de Santafé que antes de las diez de la noche se derramaran en los 

caños de la ciudad las materias fecales o líquidas que produjeran mal olor, e igualmente 

impedir que se derramaran tales sustancias en lugares en que no hubiera agua corriente.  

 



 

 

 

 

 

Luego de esas elucubraciones y en la medida de que el frío se acentuaba junto con la 

neblina, Juvenal pensaba en su tierra, aquella tierra que había abandonado ya hacía algún 

tiempo, pero en la que había pasado sus mejores años de niñez. Había vivido en una casa 

de adobe con basamento de piedra y techo de caña y paja,  en donde en las mañanas se 

despejaba la neblina con la melodía matutina de los copetones y mirlos que alertaban sobre 

la presencia de algún gavilán o águila crestada, aquella casa con aroma a tierra húmeda, 

carbón de palo y bosque fresco, donde después del desayuno debía acompañar a su padre 

Don José Ignacio a la labranza a hacer surcos en aquella tierra, donde antes de que le 

tocara irse para Santafé había vivido de forma austera pero feliz. Don José Ignacio era un 

hombre que desde hacía años dividía su tiempo entre la crianza de algunos animales, la 

labranza de su propia tierra y alquilándose como él mismo decía en un trabajo por jornales 

en la industria de los tejidos. 

Cuando los días eran menos fríos, Juvenal iba a que le enseñaran a leer, a escribir, a sumar 

y multiplicar a la casa de Don Isaac T., que era su padrino de Bautismo y quién junto con el 

Padre Norberto le habían recomendado ese nombre a Don José Ignacio para su Hijo menor 

y futuro ahijado, pues era el nombre de San Juvenal de Narni, un santo que había muerto 

un siete de agosto. Esta fecha coincidía con día del nacimiento de Juvenal, razón que 

sumada al hecho de que en el sector habitaban muchos llamados Cayetano que era, según 

el santoral, el nombre que correspondía a los nacidos en la mencionada fecha. Cosa que 

podría prestarse para malentendidos, por lo que su padre acató el consejo. Además, el 

hecho de que la fecha de su nacimiento fuera un día patrio se tuvo como la razón principal 

para que Juvenal, una vez hubiera aprendido algunas letras más en Santafé, optase por 

dedicarse a la Gendarmería.  

La casa de Don Isaac T. quedaba ubicada cerca a la de Don José Ignacio en el sector de 

Runta, el cual estaba en las afueras de la Ciudad de Santiago de Tunja, que era la Capital 

del Estado Soberano de Boyacá. Fue en aquella casa donde ya siendo mozalbete Juvenal 

permanecía ayudando y aprendiendo, debido a que en ella se daba posada a fuereños. 

Cada mes iban a descansar un par de extranjeros que pertenecían a la Comisión de 

Pedagogos Alemanes que había llegado al país en 1861 cuyos rasgos y extraordinaria  



 

 

 

 

 

estatura solo comparable con su amabilidad sorprendían a quienes ocasionalmente 

pasaban por la posada. Fueron precisamente estos extranjeros quienes le enseñaron que 

en la vida el trabajo o Arbeit como en ocasiones decían, provee para toda necesidad, pero 

el lernen o aprender hace al hombre en verdad humano. 

Confluían en el pensamiento de Juvenal las remembranzas, al ritmo de la marcha en medio 

de la brumosa luz se escuchaba cada vez más fuerte el coro del croar de las ranas que 

acompañaba la noche húmeda, esto indicaba que se aproximaban al puente Cundinamarca 

para cruzar el Rio San Francisco.  

De un momento a otro se escuchó un ruido extraño en la base opuesta del puente, 

inmediatamente todos estuvieron alertas y empuñaron su sable. En ese instante pasaron 

velozmente por la cabeza de Juvenal varios pensamientos, acaso el espectro de que tanto 

hablaban se había desplazado hacia la parte en donde podría encontrar más cristianos que 

fueran objeto de su enojo, o acaso sería cierto lo que decía el Padre Críspulo Flores, que 

Santafé estaba condenada por las decisiones de expropiarle los bienes a la iglesia. 

Entonces con un ademán y tratando de no hacer ruido, le indicó a Antonio que se acercase 

con la lámpara al borde del puente y estirace el brazo para otear debajo, en la parte más 

oscura. Al inclinar la lámpara se vio en la parte del lecho del río, en el lado opuesto, la 

sombra de dos cabezas. Juvenal y Antonio sintieron un vacío en la parte media de su pecho, 

el cual se agudizó cuando escucharon una voz ronca que grito: 

- ¡Aquí estamos! 

Y luego prosiguió: 

- No importa que Mercedes sea la hija de don Jairo Hugo Mesa, ¡aquí estamos porque 

nos queremos y nos vamos de Santafé! 

Ya entendiendo la situación y con cierta sensación intermedia entre la ira, el descanso y la 

sorpresa, se evidenciaba que quienes estaban en el puente no eran ningún tipo de aparición 

o espectro como en primer término se pensó, sino una pareja que tenía amores furtivos. 

Estaba compuesta por un vendedor de carbón, que a diario arriaba una burra con  



 

 

 

 

 

su comercio por la Carrera de Venezuela, de nombre Jacobo Guerra y por una señorita de 

nombre Mercedes Mesa, que era hija del líder Centralista Jairo Hugo Mesa, quien además 

era el dueño de una mina de carbón de la que se proveía el tal Jacobo. Al evidenciarse el 

ilícito de la huida del tal Jacobo con aquella doncella y sin importar los ruegos de ella, no 

hubo más remedio que llevarlos con el grupo  hacia el Barrio las Nieves que se encontraba 

ya a pocas cuadras, subiendo por la Calle de Tenerife hasta la Carrera del Norte, la cual 

contaba con bastantes lámparas y permitían una iluminación aceptable, pues desde la Plaza 

Mayor hasta Iglesia de las Nieves había bastante comercio, no poco costoso con 

mercaderías europeas, sobretodo francesas  lo que hacía de Santafé una ciudad 

desarrollada. 

Ya sobre la Carrera del Norte y con más iluminación, se veían los reflejos de las casas 

blanqueadas con cal, lo que les daba un toque de elegancia. Juvenal y Antonio sonreían por 

la situación que habían presenciado, sin que el resto del grupo se diera por enterado. Para 

hacer conversación y evitar el ingrato tema, Antonio le dijo a Juvenal: 

- Sabía que nos van a enseñar a manejar la nueva máquina para apagar incendios, eso 

le escuche decir al señor Inspector, pues hay en camino una máquina importada que 

muy pronto estará saliendo de Honda para Santafé y debemos manejarla, imagino que 

debe ser un aparato muy refinado. 

- No sabía, pero eso es parte del progreso igual que piensan construir un Bazar grande y 

nuevo, hasta le tienen ya nombre “Bazar Veracruz”. 

No hubo más plática, continuaron verificando que ninguna lámpara se hubiera apagado 

como en efecto sucedió, y sin que mejorara el tiempo. Al contrario, una llovizna casi a modo 

de rocío que caía suave pero permanentemente, fue lo que hizo abotonar a todos los 

caminantes la levita y a algunos ajustar el sombrero. Éstas condiciones siguieron hasta 

llegar a la Iglesia de las Nieves donde se encontraban los Gendarmes del turno anterior 

para el relevo, algunos ansiosos y algunos otros molestos por la tardanza, pero igualmente 

todos esperándolos. 

 



 

 

 

 

 

Una vez habló Juvenal con el Ayudante de Inspección Don Ricardo Cruz, hizo el cambio de 

turno y puso a disposición de Don Ricardo al tal Jacobo y la señorita Mercedes Mesa. 

Quienes formaban el nuevo turno eran los mismos compañeros con que venían, pero la 

entrega debía formalizarse con el Ayudante de Inspección, para que el Gendarme 

designado como comandante del turno que en este caso era Guillermo Chaparro a quién 

llamaban el Gordo, llevara a la pareja de tórtolos ante el señor Inspector del Barrio las 

Nieves, pues por jurisdicción en ese costado del puente es donde los habían encontrado. 

Cuando estaban haciendo el escrito de entrega una brisa fuerte despejó la llovizna, 

llevándose consigo la luminosidad de tres lámparas, las cuales tuvo Antonio que volver a 

encender. Cuando estaba retirando el pabilo encendido de la tercera lámpara, el Ayudante 

de Inspección gritó: “Son las once de la noche ya dejó de llover y todo está en calma”. 

No terminó de decir eso, cuando llegó galopando por la Carrera al Norte uno de los 

Gendarmes que habían corrido con el Cabo Beltrán V. tras los gamines.  Este Gendarme 

se llamaba Jorge Flores, quien según su dicho era sobrino del Padre Críspulo. En su mano 

izquierda traía una orden escrita para Antonio y Juvenal, la cual entregó una vez se apeó 

de su montura. En ella se daba la instrucción de que debían ir hasta el Barrio San Diego con 

los hombres que quedaban hacer el último relevo y luego tomar el camino de Tunja hasta 

la aldea de Chapinero, pues se temía que hubiera sucedido un hecho trágico en ese 

trayecto. Esto debido a que varias personas habían escuchado gritos, lamentos y hasta 

carcajadas en una parte del camino poco poblada. Los serenos debían verificar que nada 

sucediera y dar noticia de esto en la Aldea de Chapinero al otro ayudante de Inspección, y 

devolverse nuevamente para continuar con el turno inicialmente programado en el Barrio 

San Victorino. 

Con el espíritu expectante, Juvenal le preguntó a Jorge Flores sí sabía algo más de lo que 

posiblemente había sucedido. El Gendarme Flores mirándolo fijamente a los ojos donde se 

reflejaba el mecido movimiento del reflejo de la flama de la lámpara le dijo: 

- En verdad no sé mucho pero mi preocupación es grande, al parecer un ente que no es 

de éste mundo ha estado desapareciendo y privando a personas que cruzan por la vía  



 

 

 

 

 

- que va o viene de la Aldea de Chapinero, cuando lo ven casi siempre las personas gritan 

y después se escucha una carcajada con eco como si fueran dos personas riéndose 

simultáneamente, algunos dicen que es el resultado de una persona que no precisan si 

hombre o mujer noble que nació con dos almas, y que antes de suicidarse consumiendo 

azufre, su alma malvada había corrompido al alma buena y agonizando los dos polos 

opuestos se unieron en uno solo, esa es la causa de su transformación y por lo que 

cuando se hacen visibles en conjunto se jactan de su maldad. 

Juvenal sabía que el miedo no era alternativa válida en tales circunstancias, intentó en 

consecuencia en pensar como lo haría el Padre Wilhelm Shoedrer. Concentrándose en el 

recuerdo de su figura, recordó una frase en latín que había aprendido de tanto escuchársela: 

Aequam memento rebus in arduis servare mentem, esto significaba algo como “Recuerda 

conservar la mente serena en los momentos difíciles”, luego pensó ¿cómo asume una 

mente serena una aparición?, ¿cómo serenamente se asume a un ente maligno que es su 

deber enfrentar?  

Pensó que tal vez ésta era la oportunidad para enfrentarse en un campo de honor donde 

ningún hombre ha vencido, pero luego desechó ésta idea pues no encontraba una respuesta 

lo suficientemente sólida que justificara pensar de esta manera, luego levantando la mirada 

lentamente hacia los torreones de la Iglesia de las Nieves, se encomendó a los Cielos y oró 

a una velocidad que jamás en su vida había pensado que podía hacerlo. Algunos de los 

Gendarmes lo contemplaban con cierta condescendencia y los que lo tenían más lejano de 

su corazón lo observaban con cierta sorna y hasta con cierta sonrisa. 

En el rostro de Antonio se reflejaba más la luminosidad de la lámpara que portaba, su tez 

blanquecina parecía no contener una sola gota de sangre, el vaho de su respiración se veía 

acelerado. Aunque no dijese nada por su parte, pensaba y pensaba y apretaba fuertemente 

su sable. Él nunca había probado ni el guarapo, ni la chicha, pero estaba resuelto a pasar, 

previamente al cumplimiento de su deber, a hacer una pequeña visita por la chichería de 

Erlandy Tijerino y sus hermanos. Si  iba a morir a causa del espectro quería que no fuera 

de una forma muy dolorosa y según la regla de su experiencia podía  



 

 

 

 

 

deducir claramente que todos los sujetos que había llevado por diferentes motivos que 

habían consumido chicha y guarapo no sentían ni les importaban las cosas en comparación 

de quienes estaban en su sano juicio. 

Entregándole la lámpara a Juvenal, Antonio se disculpó un momento y subió por la Calle de 

Bárbula, tocó la puerta de la chichería que siempre permanecía cerrada. Esto porque en el 

mismo sitio comían y dormían los Tijerino, al abrirse lentamente la puerta de madera gruesa 

se ampliaba el reflejo de la iluminación de una vela de cebo que traía en la mano una figura 

masculina, no muy reconocible, la que al ver a Antonio, con una voz somnolienta le dijo: 

- Hoy no vamos a hacer ventas, puede irse Gendarme, no vendemos ni estamos reunidos 

con nadie porque mañana viajamos a Villavicencio, en Santafé están deambulando 

almas en pena y nosotros no nos vamos a dejar llevar por una aparición. 

Al escuchar lo dicho por Erlandy Tijerino, Antonio le explicó que no se encontraba allí por 

una labor oficial, sino que por el contrario quería comprarle en forma particular una totumada 

de chicha de la mejor que tuviera. Su interlocutor se sorprendió pues era conocido que 

Antonio Buriticá era abstemio. Tijerino procedió a sacar de un robusto mostrador, qué más 

era un mesón con dos vigas atravesadas en forma de equis, una de las cinco totumas que 

tenían una tapa amarrada con un delgado rejo y le dijo orgulloso: 

- Se la obsequio Gendarme. Es de la mejor y, de todas formas, como nos vamos es mejor 

que se la lleve y no que se pierda, pues atrás tenemos la candiota lista para el viaje. 

Dando las gracias Antonio bajó rápidamente a unirse con Juvenal y el resto del grupo que 

los acompañaría a San Diego, se despidieron con cierta prisa que nadie entendió y 

solamente repararon en preguntarle al Gendarme Flores, qué el que tenía cabalgadura para 

dónde iba, -aunque se trataba en realidad de un jamelgo moro y mohíno- a lo cual respondió 

que debía volver al turno en el sector comprendido entre las Calles de Cariaco y del Callao 

en el Barrio Santa Bárbara. 

 

 



 

 

 

 

 

El último grupo que debía hacer el relevo en San Diego debía simplemente seguir por la 

Carrera al Norte, atravesar la quebrada de San Diego y estaría frente a la Iglesia, sitio donde 

debían estarlos esperando para el cambio de turno. Éste trayecto era corto, pero poco 

alumbrado, pues eran escasas las lámparas instaladas y por ende de la una a la otra sólo 

se divisaba cierto fulgor diluido en la neblina. Avanzando los demás Gendarmes farfullaban 

en voz baja mientras Antonio junto a juvenal encabezaban no ya las dos filas iniciales sino, 

un grupo desordenado con un puñado de Gendarmes. 

Antonio no probaba aún su estimulante bastimento pues consideraba que lo haría una vez 

tomaran rumbo a Chapinero. Desconocía el efecto que tal bebida tendría sobre su 

conciencia, ni el tiempo que debía transcurrir para que hiciera efecto y sería además de un 

acto de indisciplina un acto bochornoso e innecesario beber en el servicio. Más grave aún, 

si esa era la noche de su muerte sería recordado póstumamente como beodo por todo 

Santafé al haber cometido esa imprudencia en sus horas finales.   

Juvenal, durante el trayecto sabía que estaba al mando, y se preguntaba si la vida que había 

vivido había valido la pena. Si esa noche fuera la última destinada por el Señor para 

mantenerle en éste mundo, en su juicio final para qué lado se inclinaría la balanza. Se 

preguntaba si era suficiente con estar al mando de unas personas para obligarlas a que 

hicieran lo que les habían ordenado simplemente, o si debían tener la libertad de decidir si 

les convenía hacer caso. Si tanto sacrificio por la Ley valía la pena. Recordó a su hermana 

Jacinta quien había muerto por unas fiebres en Runta hacía ya cuatro años, e igualmente 

se preguntaba si ella sería la persona que lo recibiría si por causa bendita su juicio fuera 

favorable, pues no cabía duda que Jacinta estaba en el Cielo, incluso debía tener cierto 

estatus privilegiado, esto debido a que aparte de ser muy buena, rezaba a diario tres veces 

el Santo Rosario, incluso si existiera la posibilidad de intercambiar indulgencias ella podría 

cederle de forma gustosa algunas de las que había acumulado en vida a su hermano 

Juvenal, que tanto la quiso. 

Habiendo llegado a San Diego, Antonio y Juvenal sin decir palabra alguna después del 

cambio de guardia más corto de su vida, siguieron por la Carrera al Norte que allí ya 

cambiaba de nombre y se volvía un camino de tierra llamado la Carretera o Vía a Tunja,  



 

 

 

 

 

que usualmente era fangoso pues hasta allí se encontraba empedrado ya que allí terminaba 

lo que podríamos llamar el casco urbano de Santafé.   

Hacía dos o tres minutos que había comenzado a llover, en el cielo no se divisaba estrella 

alguna y era mínima la luminosidad, pues era hasta ahora el tercer día de creciente. 

Además, las nubes formaban un velo que distorsionaba la luz de la luna observándose 

solamente una silueta difuminada en forma de paréntesis.  

Ante estas circunstancias y de una forma, por catalogarla de alguna manera, optimista 

Antonio levantando su mano izquierda en la que llevaba el calabazo, le ofreció un sorbo de 

chicha a Juvenal. Quien gustoso y como quien no tiene ya nada que perder, agradeciendo 

en voz baja la invitación, bebió una bocanada de aquel líquido fermentado que paso por su 

garganta apaciguando la sed producida por tantos altibajos que en tan corto tiempo habían 

sucedido y a los que no estaba acostumbrado en la cotidianidad relativamente tranquila de 

Santafé. Luego, Antonio igualmente tomó un buen sorbo de aquel amarillo, espeso y 

balsámico néctar por primera vez en su vida. Avanzando uno al lado del otro, tan solo 

escuchaban el caer de la lluvia y sus propios pasos. Se veía a lo lejos de vez en cuando el 

fogonazo de algún relámpago, pero la tormenta estaba lejana, el retumbo de los truenos se 

escuchaba tiempo después de la luminiscencia del rayo y de forma muy exigua.  

Antonio temblando del frío le dijo a Juvenal: 

- Compañero tómese otro sorbo para ver si entramos en calor y vamos más rápido que 

yo tengo ya la maña para que la lámpara no se apague con la lluvia. A ver si salimos de 

esto lo más pronto posible. 

- Sí, es una buena idea –respondió Juvenal y agregó- mañana será otro día, que nos 

traerá mejores sorpresas. Sin apego a esta vida no hay porque temer a la muerte, como 

dice el Padre Wilhem: Non metuit mortem qui scit contemnere vitam  

- ¿Y qué significa eso?  

- Pues según recuerdo significa algo como que no teme a la muerte el que sabe 

despreciar la vida, es decir que se debe vivir en gracia, pero cada momento  

 



 

 

 

 

 

intensamente, al fin y al cabo, estamos teniendo una aventura y tomándonos una buena 

chicha, más bien deme otro sorbo. 

- Tome. Tiene razón mi amigo. Desde hoy seremos los Serenos más valientes de Santafé, 

sin que nadie nos mande. A esta hora nuestros compañeros deben estar listos para 

anunciar que son las doce de la noche y que está lloviendo y nosotros, aunque teniendo 

frío también, estamos disfrutando de esta chicha tan buena. Ahora me arrepiento de 

haberla despreciado antes. Qué bobo era. Tómese otro sorbo. 

- Gracias, yo no tomo mucho tampoco, pero está muy buena la que trajo. Y la bobada no 

se quita tomando chicha. Yo lo veo igual de atembado, dijo echándose a reír.  

Poco a poco la lluvia fue incrementándose. Sin darse cuenta, Juvenal y Antonio continuaban 

agotando la totumada de chicha. Producto no solamente de la oscuridad y del mal tiempo, sino 

también de la chicha, perdieron el camino dirigiéndose hacia el occidente en lugar del norte. 

Cuando terminó el último sorbo que quedaba, Antonio frenó lentamente y dio dos pasos a un 

costado. Por poco deja caer la lámpara. Se quedó mirando hacia el horizonte y le preguntó a 

Juvenal: 

- Vea lo que yo veo, parece que vienen con una lámpara muy grande. 

- Ya la vi, pero parece que vienen en un caballo por que corre mucho. Viene hacia acá 

muy rápido. 

- Ojalá no sea el Inspector porque nos castigaría con una multa o nos echaría del trabajo. 

- No, no es. Viene un señor alto y delgado, fíjese bien, pero …   

La figura que veían los Gendarmes en el horizonte, en un instante se apareció a tres metros de 

ellos. En ese momento Antonio cayo en el fango. Al ver esa figura en su presencia, aquella 

figura que no había podido imaginar, la figura del Marqués a quién se le dividía la cabeza, se 

aterró. Los brazos de la obscura entidad fueron creciendo hasta el piso y entonces vio como 

con sus uñas largas se le acercaba y lo señalaba mirándolo fijamente. 

Hubo una gran oscuridad, al caer de la mano de Antonio la lámpara se había apagado. Aunque 

Juvenal se encontraba un poco mareado, alcanzó a escuchar la voz doble diciéndole  

 



 

 

 

 

 

“Siempre vendré por ti”. Haciendo de tripas corazón, se armó de su sable en forma aparatosa 

cortándose el borde del dedo anular y botando el pito de dotación al barro en ese momento y 

propinándole una estocada a la figura espectral, alcanzó a escuchar cómo se partía el acero y 

quedaba desarmado. Esto provocó al espectro una carcajada estrepitosa que retumbaba y 

reverberaba. 

Cuando Antonio volvió en sí ya estaba amaneciendo. Estaba justo al lado de Juvenal, quien 

tenía en la mano una cortada en forma de M. Ambos tenían un terrible dolor de cabeza y de 

momento no recordaban bien lo que les había sucedido. Antonio despertó a Juvenal, este último 

gritó sobresaltado y le preguntó si ya se había ido el Marqués. Extrañado, Antonio le preguntó 

de qué marqués hablaba, pues sus recuerdos eran vagos. Como pudieron se levantaron y 

observaron que venían tres campesinos que trabajaban en una chacra cercana, a quienes 

llamaron en busca de ayuda y fueron ellos quienes los auxiliaron a retomar el camino hacia 

Chapinero. En este trayecto, Juvenal les relató lo sucedido la noche anterior, pues ya recordaba 

bien. Recibiendo como respuesta de sus rescatadores que esa aparición vagaba en ese camino. 

Lo dicho por los campesinos se asemejaba en mucho al relato hecho la noche anterior por el 

Gendarme Flores. Además, le advirtieron a Juvenal que aquellos a quienes marcaba el 

espectro, no tendrían vida para ver el sol por más de un día. 

El sol ya resplandecía en lo alto del cielo azul, enmarcado por algunas pocas nubles muy 

blancas. El clima había cambiado y aunque aún había charcos con diferentes niveles de agua. 

Viendo que el camino estaba lleno de barro, los Gendarmes decidieron devolverse a San Diego. 

Juvenal iba con la firme idea de contar lo sucedido y Antonio con la firme idea de recordar algo 

para que la disparatada historia de Juvenal no le hiciera acreedor a algún castigo. 

Una vez llegaron a la Calle de Chiriguaná trataron de no hacerse muy notorios e ingresaron 

sigilosamente a la Inspección de Policía de San Diego, observando de soslayo una mujer que 

estaba sentada esperando ser atendida. Ya en el Despacho de la Inspección Juvenal le relató 

al señor Inspector todo lo sucedido acentuando el hecho de haber podido perder la vida en 

cumplimiento de la misión encomendada. El señor Inspector, un hombre alto y algo robusto, de 

cejas pobladas, nariz ancha, ojos grandes y mirada muy seria, se contuvo para no reírse de  



 

 

 

 

 

Juvenal. Luego, le preguntó por el pito y el sable. Juvenal adujo que el espectro del Marqués se 

los debió haber llevado. El Inspector de Policía le impuso una Multa de 10 Pesos a cada uno de 

los Gendarmes por estar consumiendo bebidas embriagantes en su turno de trabajo y le 

concedió tres días a Juvenal para que repusiera el pito y el sable, so pena de triplicar la multa. 

Igualmente, por parecerle creativa, divertida y fatalmente inverosímil su historia, les dio el resto 

del día libre para que se repusieran y pudieran estar bien para el turno de esa noche. 

Antonio y Juvenal vivían relativamente cerca el uno del otro en el Barrio Santa Bárbara, y debido 

a las circunstancias se fueron acompañándose por toda la Carrera del Norte, miraban hacia el 

piso pues los rayos del sol les lastimaban dolorosamente las retinas y sentían mucha pena y 

sed. Cuando llegaron a la Calle de San Martín, con una enorme sensación de impotencia y 

resaca por lo ocurrido, se despidieron. No sin antes acordar que se encontrarían esa noche 

unos minutos antes del inicio del turno, para entender mejor lo que les había sucedido, aunque 

Juvenal lo tenía claro. 

Sin siquiera haber desayunado Juvenal entro a sus aposentos. Se retiró el sombrero, la levita y 

el pantalón y se recostó porque estaba muy cansado. Entró en un profundo sueño, sin siquiera 

mirar que sobre el baúl que había traído desde Runta, donde guardaba sus más simples y 

hermosos recuerdos, habían puesto algo. Era una nota que estaba boca abajo cubriendo un 

pito y un sable con la hoja rota, en la que se leía: “Siempre vendré por ti”. 

 

Fin 

 

 

 

 


