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A la memoria de Etelvina Maldonado 

Cantaora de la Isla de Barú. Voz del lamento y del gozo del pueblo afrocolombiano 

 

Etelvina se levanta, se lava la cara, se peina el pelo alborotado sin principio ni fin, 

esa rara aureola que le altera la sombra, su única amiga de las tardes cuando hace tanto 

sol y no hay nadie en las calles, más que ella volviendo de la playa con el mecerse del 

mar aún en los ojos.  Recuerda su imagen proyectada en la tierra del camino, las líneas 

fugadas de sus piernas que no dejan de extenderse con la caída del sol, los triángulos de 

sus brazos delgados sobre los hombros sosteniendo el platón de las cocadas, y más arriba, 

más arriba la enorme mancha circular de su pelo con la que su cuerpo pequeño pareciera 

hacer equilibrio.  ¿Cómo puede sostener una sombra tan frágil semejante masa sin dejarla 

rodar o sin hundirse de una vez por todas en el suelo pedregoso? ¿Y cómo es que toda mi 

sombra es negra? Es cierto que mi piel es oscura, y las cocadas, ¿pero dónde están los 

rastros del platón, con su dureza y su brillo? Se preguntaba Etelvina al mirarse avanzar, 

distorsionada por la sed y el polvo del camino.   

Ese día su mamá no la había dejado ponerse el pañuelo en el pelo porque estaba 

sucio de panela y de arena, que no son muy higiénicas cuando están juntas, y Etelvina 

sólo tenía ese, heredado de su tía, de la época en que se usaban grandes rulos de cartón 

para alisarse y había que cubrirlos con algo. ¡Qué loca mi tía!, pensaba la niña, si con 

esos cartones bajo el pañuelo su sombra debía estar toda llena de puntas e hinchazones, 

mucho más deforme que la mía.  Pero luego llegaba a la conclusión de que era por la 

moda de la época que esa proyección era la que su tía – tan elegante siempre – perseguía, 

porque a la moda todo se le obedece, no era sino verla a ella tratando de convencer a su 

mamá de que le trenzara el pelo con cuentas y cintas brillantes, y frente a sus negativas, 

inventando la moda del pañuelo, la que vio en una revista, la que salía en la novela y que 
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de ninguna manera era la misma que usaba su tía abuela, o las muchachas que ensayaban 

donde la señora Santos cuando se presentaban cantando el bullerengue en la plaza del 

pueblo.   

Pero hoy no hay excusa, el pañuelo está limpio y con olor a sol como le gusta a 

Etelvina.  Lo desenrolla y se lo ata sobre el pelo crespo, se pone su canto de domingo por 

la mañana y se va para la playa a vender las cocadas que están olorosas por el calor y 

porque su mamá las hizo esa misma madrugada, y no la noche anterior como acostumbra.  

Y es que su mamá tuvo que pasar buena parte de la noche en un velorio, de un señor que 

Etelvina no conoce pero que era muy viejo, tan viejo como ninguna persona que ella 

hubiera visto, excepto por un turista de piel roja y espumosa que un día le devolvió unas 

cocadas porque el coco estaba muy duro.  No sabía nada de cocadas ese señor, es lo que 

pensó Etelvina, o ya no tenía dientes para morder y eso la hizo pensar en la extrema vejez 

que las personas alcanzan cuando viajan largas distancias; por eso ella no quería viajar, 

quería quedarse en la isla mirando el mar, viendo la gente pasar y enterarse del mundo 

por las historias que alcanzara a robar de las conversaciones ajenas, aunque estuvieran en 

otros idiomas, que seguramente también podría aprender si ponía mucha atención.  Un 

día había oído hablar sobre Noruega y una gente triste, y sobre cómo no hay langostas en 

el pacífico; había oído sobre un mar ennegrecido en México y sobre algunas mutaciones 

que serían posibles en los próximos años a causa de no sé qué mineral escondido en lo 

hondo de la tierra.  También había oído a dos señores muy sospechosos hablar sobre 

extrañas recetas que, según lo que había podido deducir Etelvina, podían convertir a una 

persona normal en un enano de circo o en cualquier otro personaje que requiriera 

proporciones diferentes a las habituales.  Esa historia la inquietó mucho; le habría 

gustado poder hablar con quienes discutían tan secretamente sobre el tema y preguntarles 

si los cambios ocurrían más allá de la dimensión de la sombra, y si podía usarse para 

reducir el tamaño de la melena.   

Aunque casi nunca conseguía respuestas claras, aunque sus teorías y sus nociones 

sobre cada tema eran fascinantes colchas de retazos con sentidos forzados, el contacto 

con los turistas le parecía muy educativo.  Por eso prefería trabajar en la playa y no 

quedarse en la casa haciendo el oficio, cocinando con tanto calor, todos los días lo mismo 



   
  No. 7 

  Mayo 2011 
  

 

 

 

3

y con las gallinas como única compañía.  En cambio en la playa podía ver mucha gente 

diferente y divertirse con las sombras de los turistas que solían ser realmente deformes y 

variadas, y con los erráticos movimientos que ellos solían emprender.  Era verdad que no 

se parecían en nada a la gracia y la cadente continuidad con que se movía la gente de la 

isla, a partir de lo cual Etelvina concluyó que esa playa estaba destinada a dar alegría a 

personas con problemas físicos y en necesidad de tratamiento urgente, y que entre más 

rosada o más hinchada la piel, más avanzado estaba el mal, fuera cual fuera.  Entonces 

ella, aunque estuviera de mal humor porque no había podido quedarse jugando con sus 

amigas, hacía su mayor esfuerzo por lucir sana y complaciente, por ser una presencia 

grata para los turistas, por actuar consideradamente con los más frágiles y por hacerlos 

entender las virtudes medicinales de sus cocadas, de los masajes, el pescado y todo lo que 

se ofrecía en la playa.  Con su conocimiento sobre la salud humana, adquirido tras sus 

cuidadosas observaciones y su exposición a diversas conversaciones entre adultos, y con 

su cuerpo vigoroso y normal - excepto por el detalle de la melena en la sombra – Etelvina 

estaba segura de constituir un ejemplo y un aliento para los paseantes y sus cuerpos 

afligidos.   

Hoy Etelvina quiere llegar temprano a la playa porque según le contó Catú, el 

muchacho que trabaja con Don Nelson vendiendo camarones, va a llegar un barco grande 

con gente que tiene mucha plata y mucho tiempo para gastar.  A Etelvina lo único que le 

interesa es poder ayudar, sobre todo a las mujeres gordas que apenas pueden moverse 

pero que tienen un apetito voraz, y a los hombres más afectados que son, desde luego, los 

que a mitad del día se tambalean, babeando y comienzan a perseguir las caderas de las 

muchachas de la isla que van a bañarse al mar, como si estuvieran alucinando o a punto 

de tener un ataque de locura.   

Si no fuera porque necesitamos la plata, mi mamá no me dejaría volver a la playa, 

piensa Etelvina y trata de justificar su presencia en un lugar donde la enfermedad sólo se 

va con la caída de la tarde.  Ha llegado a preguntarse si esa gente más clara, de colores 

más tenues y de cuerpos más toscos que los de su gente tiene alguna intolerancia al sol y 

se imagina que ellos deben vivir mucho más tranquilos en esos paisajes fríos que 

aparecen a veces en televisión, y cuya textura no puede imaginar sin que la ataque la 
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tristeza.  Pero luego recuerda a Don Aníbal y a sus hijos, y a otra gente de la isla que 

tiene pieles distintas a la suya y que a pesar de eso son iguales a todos, gente normal, y 

entonces piensa que no es la piel, sino tal vez los viajes y esa forma mezquina de mirar 

que tienen los visitantes, esa forma de sonreír arrogante y estúpida que ella ha tratado de 

ignorar zambulléndose en sus infantiles asociaciones sobre medicina y cultura.   

Etelvina los mira otra vez y entiende de dónde viene la enfermedad y sus 

verdaderas dimensiones; los ve, con sus cuerpos desfigurados por el escaso esfuerzo, por 

el abuso de primera y de segunda mano, por el exceso de bienes, de carne, de tiempo, de 

pensamientos vacíos; los ve, incapaces de moverse en armonía o de figurar un baile 

porque no sienten al otro, y si lo sienten es para rechazarlo con movimientos repelentes, 

con una lujuria y un asco que separa, que inspira temor y ganas de protegerse, de dejar 

tiradas las cocadas y volverse a la casa rápido, sin siquiera atender a la sombra. Etelvina 

entiende que esos visitantes están enfermos de una riqueza ciega, la riqueza de los barcos 

que los traen y de la plata que quieren dejar en la carne de sus amigas más crecidas; que 

si vienen a la playa no es para curarse sino para empeorar gustosamente tirados bajo el 

sol, sumidos en una vulgaridad que más tarde será silenciada, gastando el tiempo en nada 

mientras que a ella y a su mamá les toca trabajar tanto y a todos los de la isla que apenas 

si tienen para comer, y que para organizar cualquier cosa, cualquier diversión modesta, 

les toca empeñar hasta los manteles, desbaratar la comida del otro día, dejar vacío cuanto 

árbol y mata y corral los rodea porque en realidad es muy poco lo que se da mientras no 

llueve, y menos lo que se da mientras llueve, como hasta hace poco, cuando la lluvia no 

paró en varias semanas y no llegaron barcos, ni pescado, y se desgajaron los árboles, se 

perdieron las frutas, se rompieron las puertas y los techos, al punto de que el agua llegó al 

cuarto de Etelvina y arrasó con los dibujos que había hecho, con las fotos que había 

cortado de la revista y pegado en el respaldo de su cama, con los aretes de plumas de 

gallineta que su tía le había regalado.   

Etelvina entiende y no entiende nada. No entiende por qué los turistas la miran 

con curiosidad, como una cosa vulnerable, siendo que ellos son los enfermos, los 

incapaces, los requeridos de ayuda.  Abrumada corre hacia el pueblo con las cocadas en 

la bandeja, que medio derretidas por el sol le endulzan la piel oscura, endurecida por el 
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miedo.  Su sombra en movimiento adquiere distorsiones fantásticas que ella niega 

diciendo que toda apariencia es falsa, que no son signos de bondad ni poderío la gracia de 

la sombra, el brillo de la piel, la blandura de la voz que sabe cantar.  Llega a su casa 

aterrada, con el pelo hecho una maraña de panela desleída y agua de mar, y le pide a la 

madre que por favor hoy sí le haga las trenzas, porque desde mañana va a vender las 

cocadas a la salida de la escuela, y no quiere que la gente del pueblo diga que ella parece 

enferma, o deforme, o extranjera. 


