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Mi historia narra lo que aconteció una noche de algún mes, de algún año en la década de los 

setentas del siglo pasado. Mi abuelo, Adeodato Basante, ostentaba el título de “Teniente 

Político” en uno de los pueblos de la región sureña de Nariño, en Colombia. Era conocido por su 

especial rigor en cuanto al cumplimiento de las leyes y normas para que los comuneros puedan 

vivir de forma ordenada y tranquila, precisamente como estaban acostumbrados a que las 

jornadas sucedieran en medio de esos extensos campos verdes llenos de café. 

Varios kilómetros más al sur de donde parte mi relato, había otro pueblo, en donde vivía una 

familia que era conocida por su falta de obedecimiento de las leyes, una especie de forajidos 

pues. De ellos no se sabe mucho, como suele suceder en familias de ese tipo, el hecho fue que 

un día de fiesta nacional hubo un evento público en el pueblo bajo la autoridad de mi abuelo, 

aquella familia acudió y durante la jornada nada fuera de lo normal sucedió e incluso la noche 

pasó sin mayores sorpresas, pero fue comenzando la madrugada que un altercado ocurrió en la 

fiesta. Uno de los integrantes de la familia del pueblo vecino había iniciado una riña y producto 

de eso hubo acciones que hicieron de la celebración una verdadera guerra campal. 

Mi abuelo, como autoridad, ejerció sus deberes y puso orden encarando a quienes eran 

responsables por los altercados, entre ellos un integrante de esa familia que mencioné antes, 

de manera que fueron capturados y recluidos en una cárcel del pueblo. La familia del detenido 

no tomó para nada de buen agrado el accionar de mi abuelo a quién juraron represalias por lo 

ocurrido. Mi antepasado, padre de 6 hijos en aquel entonces y esposo de su fiel compañera de 

hogar de tantos años, estaba ya acostumbrado a este tipo de amenazas, puesto que, en esas 

partes alejadas de las grandes ciudades, el concepto de justicia se diferencia mucho del que 

tenemos quienes, para buena o mala fortuna, hemos sido criados bajo las usanzas citadinas. En 

los pueblos, “ley” y “justicia” no son aceptadas como algo que rige sobre todos uniformemente, 

allí la percepción de esas palabras depende mucho de cómo haya sido criado el individuo y prima 

sobre todo su razonamiento, por lo tanto, este siente que tiene la libertad de ser juez, jurado y 

también verdugo, si la situación lo requiere. 

Una semana después del incidente en la fiesta, mi abuelo salió a sus labores, como regularmente 

lo hacía, y una vez que las terminaba, pasadas las seis de la tarde, iba de regreso a su casa, en 

donde lo esperaba la familia entera, mi madre incluida, en aquel entonces una niña de 5 años. 

Mi abuelo, como cada día, agarró su caballo y recorría tranquilo el pueblo, como paseando, 

luego debía ir por un camino que lo conocía de memoria, tanto así que podía recorrerlo con los 

ojos cerrados, al igual que su caballo, un viejo amigo que había estado a su lado por varios años, 



entonces se aproximó a una parte del sendero en el que abundaban los árboles, a paso lento y 

constante. 

Ya casi eran las siete de la noche y estaba totalmente oscuro, no había farolas ni fuentes de luz 

artificial que alumbran el paso. Puedo casi ver cuando a mi abuelito le pareció que algo sonó 

entre los matorrales, pero podía haber sido el viento. Aceleró un poco el paso, y en ese momento 

salieron de la espesa vegetación tres tipos armados con machetes largos y bien afilados. Saltaron 

sobre el caballo a quien hirieron levemente, se abalanzaron sobre la humanidad de mi abuelo, 

quien no tuvo tiempo de reacción alguna, y cayó al suelo en medio de golpes con puños, patadas 

y machetazos también. 

Casi de muerte lo hirieron y tan dura fue la cobarde paliza, que mi abuelo parecía que había ya 

partido de este mundo. 

Los pusilánimes criminales al ver que habían, según ellos, logrado su cometido salieron en 

precipitada carrera, como lo cobardes que demostraron ser. Su huida iba hacia el pueblo vecino, 

hacia el sur, seguros de que nadie se enteraría jamás del hecho. 

El atacado no resultó muerto, luego de unos momentos y como si escalara una enorme 

montaña, logró subir al caballo quien jamás abandonó el lugar, siempre fiel a su amo, a su amigo. 

Mi abuelo apenas podía respirar, encargó todo a su compañero de recorridos, quien conocía el 

camino a la perfección, así que, echó a andar lento, sabiendo que su amigo estaba delicado y no 

podía soportar un galope rápido, pese a que lo necesitaba porque la sangre fluía a borbotones. 

Luego de un buen rato consiguieron llegar a casa, no salvos ni sanos, pero al menos con vida, 

poca, pero vida al fin. Mi abuela, luego de escuchar los cascos del caballo, salió a recibir a su 

esposo sin sospechar con lo que se encontraría, pero preocupada por lo tarde que había llegado. 

Al salir y ver el cuadro se espantó de muerte, corrió a tratar de socorrerlo de alguna manera, 

temía que estuviese muerto y que de nada sirvan sus cuidados. Llamó a sus hijos y peones de la 

hacienda para que ayudaran a Don Adeodato a bajar del caballo. 

Pasaron varios días para que mi abuelo pudiera recuperarse y una vez que pudo tomó una 

decisión que cambiaría la vida de toda su familia, mudarse a Ecuador. Y es que uno de sus hijos 

juró venganza por el hecho y esto sería un, a juicio de mi antepasado, el detonante para que se 

inicie una cadena de eventos sin freno, una constante ida y venida de venganzas familiares. 

En los días en los que estaba recuperándose recibió una visita de la cual nadie habla en la familia, 

uno de sus allegados, pudo haber sido amigo o familiar, le dijo algo que asustó de tal manera al 

hombre de voluntad y disciplina férrea que era aún el velador de la ordenada convivencia del 



pueblo. Palabras que nadie más que los dos interlocutores escucharon. Luego de unos pocos 

días más y apenas pudo moverse, mi abuelo ordenó organizar todas las cosas para salir en 

precipitada carrera hacia el sur, hacia su nuevo país. 

Hoy en día las leyendas de oro enterrado, hectáreas de tierra regaladas, enseres obsequiados, 

una casa y muchos bienes vendidos a un precio paupérrimo, son temas usuales en 

conversaciones familiares, a esto le acompaña el constante deseo de viajar a esos lugares para 

verificar todo lo que se infiere y presume. 

Documentos viejos junto al perpetuo recuerdo de palabras, los besos y abrazos fuertes de mi 

abuelo con las reprimendas de mi abuela junto con su incomparable café son ahora los únicos 

tesoros de aquellos dorados y confusos días. 
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