
Anatomía de un luchador 
 

Una ráfaga de temor atravesó el discurso apoteósico del 
hombre que estaba preparado para la muerte pero no para la cárcel 
y que había vencido hacía 25 años su único pánico a los aviones 
cuando después de una semana de amenazas y asedios infames 
descubrió que eran el único sitio donde no lo podían matar, pero que 
conservaba un secreto pavor irrefrenable e infantil a las agujas 
hipodérmicas. 

 
Fue el miércoles 17 de junio de 1998 a la 1 y 44 minutos de la 

tarde, en el auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones de 
Cartagena. Horacio Serpa Uribe había reunido allí a por lo menos 
1.200 dirigentes de la Costa Atlántica, desde caciques consumados 
hasta líderes populares, para animarlos a la victoria. Ya llevaba 
cerca de 10 interrupciones para aplaudirlo y tres veces se había 
puesto de pie ese público eufórico, cuando dijo: “y si yo no estoy..., 
ahí está la doctora María Emma”. 

 
Dos horas después volaba en un pequeño Beechcraft a 27.000 

pies de altura rumbo a Bogotá y trataba de manipular su celular 
público, otro aparato minúsculo que utiliza solo para comunicarse 
con su familia, la agenda electrónica, un biper cuyo código comienza 
por 13 como el número electoral de su contrincante y un manojo de 
papeles que le había alcanzado la multitud y entre los que repasaba 
peticiones de empleo, soluciones infalibles para la crisis del país y 
los consejos de un mago anónimo que le recomendaba no utilizar 
vestidos a cuadros y conservar una posición energética, que tenía 
valor de admonición internacional: dormir siempre mirando hacia el 
norte. 

 
Se le preguntó entonces por el significado de esas palabras 

dolientes, desgranadas en un discurso de alegría. “Es que esta cosa 



es muy dura –dijo mientras sus ojos delataban esa mirada de 
ausencia que lo asalta por momentos--. Hay fuerzas negativas muy 
poderosas a las que no les gusta mi proyecto político”. Y se quedó en 
silencio. Minutos después se quitó sus anteojos panorámicos y 
mientras se disponía a dormitar recordó lo que le había dicho una 
mulata encendida, cuando al finalizar el acto de Cartagena todos se 
botaron a saludarlo y los agentes de seguridad se veían a gatas para 
salvaguardarlo: “No se preocupe, doctor Serpa. Métase al pueblo. 
Que el pueblo está para protegerlo”. 

 
Esa palabra, “pueblo”, es el corazón de Horacio Serpa Uribe. 

No en vano la cronología de su memoria comienza el 9 de abril de 
1948, cuando vivía en Lebrija. Tenía cinco años y el pueblo se 
levantó para protestar por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. El 
Magdalena Medio de encendió como una hoguera. Horacio recuerda 
la espera incierta de su padre don José, que a la sazón era el 
secretario de la alcaldía de Puerto Wilches y que apareció muchos 
días después, cuando ya los rumores de muerte habían asolado su 
corazón y los de su abuela, su madre Rosita y Lía, su hermana 
mayor. El muerto familiar fue, sin embargo, el capitán Mario Serpa 
Cuesto, el mejor equitador del país, alcanzado en Bogotá por la bala 
de un francotirador. 

 
Ahí comenzó a correr la vida por la piel de este bumangués 

nacido el 4 de enero de 1943 a la 1 y 5 minutos de la mañana, en el 
Hospital San Juan de Dios. Fue un parto prácticamente de entrada 
por salida. El segundo hijo de la maestra y del aprendiz de abogado, 
comenzaba a ser parte del andar trashumante de ella por los 
pueblos, de él por los oficios y del país por las formas más 
insospechadas de la lucha, de la vida y de la muerte, que 
completaría una prole de siete hermanos alumbrados en Betulia, 
Bucaramanga y Lebrija. 

 



Flaco, sencillo, tranquilo... 
 
Toda la tarde de ese miércoles, doña Rosita se regodeó con el 

papel de ser personaje público. Aprovechando su estadía en Bogotá, 
fue rastreada por los medios de comunicación y esa noche ella pudo 
verse en la televisión entrevistada por Darío Arizmendi. Su hijo 
Horacio llegó tarde al apartamento 401 arrendado en el Edificio 
Rosales, después del homenaje y las palabras del ex presidente 
Alfonso López Michelsen, y encontró a sus hijos exultantes por la 
aparición de su abuelita en la pantalla chica. 

 
A los 77 años (los cumplió hace nueve días), es la misma Rosita 

de toda la vida. Química y fundamentalmente buena, comparte con 
su hijo los rasgos del carácter, la timidez, los ojos  y las gafas 
grandes. Temerosa de Dios pero confiada en su sabiduría, fue 
maestra durante 30 años y sus traslados marcaron el carácter 
itinerante de la familia. 

 
Se hizo novia de José Serpa García después de invitarlo a 

coger duraznos, y se casaron cuatro meses después, el 30 de 
noviembre de 1940. A Horacio Serpa, su padre le marcó la vida. 
Todavía llora cuando lo recuerda. Como el papá del poeta latino del 
que tomó el nombre, lo sacrificó todo para que su hijo cumpliera el 
sueño de ser un abogado y que a él –autodidacta incansable—no le 
había alcanzado sino para llegar a tinterillo. 

 
Don José, huérfano desde los 5 años, hizo de todo y se batió a 

muerte con la fortuna. Fue cadenero y los pies se le llenaron de 
callos por andar cargando los equipos de los topógrafos por los 
caminos hirvientes de Santander. Auxiliar de casino en la Tropical 
Oil Company –donde aprendió a preparar el arroz a la valenciana que 
desde hace mucho tiempo es el plato preferido de Horacio Serpa. 
Funcionario de Matanzas y Puerto Wilches. Y luego de que se 



quemara en Bucaramanga la oficina donde redactaba Memoriales y 
Declaraciones de Renta, fue fabricante de dulces y maletas, montó 
un alquiler de bicicletas –pero lo tuvo que vender para costear un 
tratamiento de doña Rosita--, fue polvorero, se compró una máquina 
impresora, después una tarjetera y se asoció con un pariente 
adinerado para tener la Tipografía Andina. Pero se quebró y decidió 
volver a redactar documentos. 

 
Horacio Serpa lo acompañó como una sombra. Desde muy 

pequeño, y a fuerza de teclear la Underwood de su papá, escribe a 
máquina como un ciclón. En el colegio, se ganaba sus pesos haciendo 
trabajos a máquina.  Hoy, cuando utiliza su Compaq portátil, 
reconoce que se le atrofiaron las ganas para manejar un esfero más 
de dos renglones. 

 
Del Colegio El Divino Niño pasó al Colegio Cristo Rey, donde 

terminó la primaria, y él mismo se recuerda como un niño tímido y 
prudente, que dio la mano por primera vez a los 12 años a su tía 
Chava Serpa y se sonrojó como lo hace ahora con más frecuencia 
que la que se puede esperar en un hombre público. Como a la 
maestra Rosita le permitían vivir con su familia en las escuelas con 
la condición que se hiciera cargo de ellas, Horacio no duda en 
señalar el de barrendero como su primer oficio regular. 

 
Hoy que enciende auditorios con un tremor que imita su hijo 

menor Horacio José para sacarle a punta de sonrisas los permisos 
para salir de casa, la gente se pregunta de dónde salen sus 
cualidades de orador huracanado. Aunque él precisa que su primer 
discurso fue inaugurando una escuela en una vereda de Tona –
adonde había sido nombrado juez promiscuo municipal después de 
graduarse en la Universidad del Atlántico y había ido a pasar los 12 
meses de la judicatura—y su primera intervención política en 1973 
durante la campaña de Alfonso López Michelsen, hay otras razones. 



Horacio Serpa es un declamador notable, que combina la 
cualidad hegemónica de la memoria con el énfasis preciso del 
sentimiento. Capaz de recordar palabra por palabra discursos 
pronunciados hace varios años, soltaba cuando joven a boca de jarro 
pasajes enteros de textos clásicos y recitaba poesías de 
extensiones inverosímiles. O poemas chinos como el que le sirvió 
para rematar uno de sus encuentros con Andrés Pastrana por la 
Televisión y que se sabe hace más de 20 años. 

 
El discurso de Tona lo escribió y se lo aprendió de memoria... 

por si las moscas. Existe la versión que cuando niño narraba horas 
enteras de apócrifos partidos de fútbol. Serpa lo reconoce pero 
dice que su única relación con el fútbol fue vivir en el mismo barrio 
que “El cuca” Aceros y que la única vez que lo dejaron jugar fue 
porque él era el dueño del balón. 

 
Así llegó al Colegio Santander, la meta obligada de los jóvenes 

en Bucaramanga, que en ese momento mudaba su sede del viejo 
edificio del Parque Centenario al Barrio Modelo, en la vecindad de la 
Universidad Industrial de Santander. “Mire a Horacio José –dice 
Alvaro Rodríguez, su compañero de bachillerato, quien después de 
trabajar 23 años en Ecopetrol se convirtió en el Contador de la 
Campaña Presidencial de Serpa--: así era Horacio: flaco, sencillo, 
tranquilo”. 

 
Estudiaban de 7 de la mañana a doce del día y de dos a seis de 

la tarde. Al mediodía iban a las casas a almorzar, se bañaban y 
regresaban a pie, y con los 20 centavos que les daban hacían la vaca 
para comprar una caja de leche y brazos de reina, con lo que 
quedaba resuelto el golpe de las onces. 

 
Horacio era fuerte en literatura (el primer libro que se leyó 

fue La Vorágine), latín y sociales. Por puro empeño, dominó hasta la 



física y las matemáticas. Y amaestró las nociones del frances. Pero 
perdió la batalla definitiva con el inglés. Hoy que su hija Sandra, la 
mayor, acaba de llegar de Washington y corrige con un cariño 
implacable la modulación deficiente de sus padres, Serpa reconoce 
su limitación. “Me sabía todo el vocabulario –dice—pero no podía con 
la gramática. Y me rajaba en la pronunciación”. 

 
“Afortunadamente –dice Alvaro Rodríguez, mientras atiende 

en su escritorio sencillo salpicado de fotocopias de cheques y 
listados de cuentas que revisa hasta la saciedad--, ahí estaba 
Rafael García Ordóñez. Como el papá había sido diplomático, 
hablaba Francés, Inglés y hasta Guaraní, y nos ayudaba a sortear 
las emergencias”. 

 
Eran buenos amigos que jugaban billar y baloncesto en las 

canchas del Instituto Industrial Dámaso Zapata, de los Hermanos 
Cristianos. Fueron el D, de los cuatro sextos que lanzaron a la vida 
cerca de 100 muchachos en la promoción de 1960. 

 
La siguiente etapa de la vida de Horacio estaba escrita en una 

máquina Underwood, en la oficina precaria de don José Serpa que el 
fuego se llevó. Sería abogado. En la Universidad pública. Buscó su 
nombre en la lista de admitidos en la Universidad Nacional, pero no 
lo encontró. Con la heredada tenacidad invencible de su padre y 
motivado por su amigo Gonzalo Jiménez Navas, se fue para 
Barranquilla. Volvió al calor. Obtuvo el mayor puntaje en las pruebas 
que sirvieron para admitirlo a la Universidad del Atlántico. Y tocó el 
otro punto que determinaría su temperamento y el destino de su 
amor. 

 
Ese miércoles –el de Cartagena, el del programa de televisión 

de doña Rosita—un medio de comunicación pidió las notas que 
Horacio Serpa había obtenido en la Universidad del Atlántico donde 



lo llamaban “Copetrán”, “Rocinante” (o “simplemente “Roci”) o “El 
cachacho”. Él, que por su promedio inalcanzable estudió becado toda 
la carrera, no pudo menos que sonreir. “Si la elección fuera por las 
calificaciones –dijo Serpa--, ganaba sobrado”. 

  
Al segundo año de carrera se fue a vivir a la Finca Arizona, 

ubicada en la carretera a Puerto Colombia. Con Gonzalo Jiménez 
Navas, su hermana y el esposo de esta, Alfredo Vega Patiño. Se 
dedicaron a la avicultura. Salía temprano en una camioneta Panel 
Dodge, la parqueaba en la Universidad y al terminar las clases se 
lanzaba a repartir huevos. Jugó baloncesto en el equipo de la 
Universidad (para algo le tenía que servir ese metro con 84 
centímetros) y tuvo empleos tan singulares como ser detective 
privado en el almacén Sears y dedicarse a la caza de ladrones 
cositeros. 

 
De todas las flores... 
 
Quienes conocen la vida de Horacio Serpa le reconocen su 

afinidad con las flores. Rositas son su mamá, su esposa y su segunda 
hija. Flor María es su secretaria desde que comenzó a ser titular en 
la Cámara de Representantes, hace 18 años. Y en Bogotá, para que 
no quede la menor duda de su disposición floral, tenía un 
apartaestudio en el edificio Las Flores y ahora vive en el edificio 
Rosales. 

 
Rosita. La foto que ha circulado por los periódicos fue tomada 

el 5 de diciembre de 1969 en el Club Cardales de Barrancabermeja. 
Ella tiene un vestido verde esmeralda, estilo imperio, con un adorno 
plateado. Rosita Moncada, barranquillera, hija del comerciante 
pamplonés Jorge Moncada del Castillo y de la periodista 
barranquillera y conservadora Carmen Ruiz, tenía 18 años. Era la 
princesa del Club y Horacio Serpa, el señor Alcalde de 



Barrancabermeja. Tenía 26 años y tras las gafas oscuras que había 
comenzado a usar al terminar el bachillerato para corregir la 
miopía, se adivina que el hombre está que no puede más. 

 
“Esa china me gusta”, les había dicho Horacio a unos amigos 

cuando había visto por ahí las fotos de la candidata. “Me gustó que 
fuera el alcalde”, dice Rosita con picardía, atrincherada en su 
oficina bulliciosa de las Residencias Tequendama y acompañada de 
sus hijas Sandra y Rosita y sus novios y su hijo menor Horacio José. 

 
Bailaron toda la noche. Porros. Las tandas constaban de cuatro 

canciones movidas balanceadas por un bolero codiciado. “Era un 
buen bailarín”, dice Rosita, quien para el día siguiente ya le había 
abierto al abogado penalista una investigación para saber las 
condiciones exactas de su soltería. El resultado fue positivo: le 
contaron que tenía una novia en Bucaramanga. 

 
Horacio Serpa dice que no es cierto y que eso ya se había 

acabado. Lo verdadero es que al terminar ese año, y después de las 
novenas, estaban flechados. En una foto que también ha circulado 
se puede ver el paso del tiempo –aunque como lo dice Rosita, 
mientras estalla en una sonrisa sincera, tuvieron la mala suerte de 
salir ella con el mismo vestido imperio y el con la misma corbata y su 
infalible camisa blanca—aparecen tomados de la mano. 

 
Exactamente dos años y un mes después se casaron. Habían 

pasado todo ese tiempo a punta de llamadas telefónicas diarias, dos 
cartas por semana y marconis intempestivos. Ella conoció con 
Horacio las discotecas como El Pulpo, adonde iban a parar con 
Jorge, el hermano de Rosita, que se acuerda de todo, y había sido 
habilitado como chaperón. Horacio Serpa dice, con su humor preciso 
y punzante, que cuando pidió la mano de Rosita, la mamá ya tenía las 
tarjetas impresas. 



Los casó Monseñor Bernardo Arango Henao, y la fiesta fue en 
el Club Cardales. Animó la orquesta de Pedro Salcedo, el autor de 
La Pollera Colorá. El único ausente fue don José que había muerto 
seis meses antes, dejándole a Horacio una sentencia sabia: “Has 
encontrado la mujer de tu vida”. El viaje de bodas duró ocho días en 
un paseo por Santa Marta, Barranquilla y Cartagena.  

 
Se instalaron, por supuesto, en Barranca. Cualquiera que 

indague por la historia de la pareja siempre encontrará que 
comienza por la propiedad horizontal. Es la que ellos consideran la 
lucha de todos los colombianos por tener un pedazo de tierra, un 
techo donde convertirse en ciudadanos, contribuyentes, 
compatriotas. La primera de una serie de casas y apartamentos 
comprados y arrendados costó 198.000 pesos y fue obtenida a 
través Banco Central Hipotecario. Rosita se hizo cargo inmediato de 
la plata y de un automóvil Simca 1000 rojo, que pudieron obtener 
porque el suegro les regaló la cuota inicial. A Horacio le quedaron 
las mensualidades. 

 
Él quería que su primer retoño fuera una hija. Y se cumplió.  

Porque después de practicarle a Rosita la prueba de la aguja, con la 
que el ahora candidato estableció el sexo de todos sus hijos, 
apareció Sandra Liliana. Fue la locura. Serpa le daba el tetero, la 
dormía en una mecedora y la cuchicheaba hasta el cansancio, pero 
como ocurre generalmente con los hombres, no se metía con el 
cambio de pañales. Eran de tela, y Rosita recuerda que en los 
paseos al terminar el día, le tocaba una jornada de alberca para 
dejarlos limpios y seguir. 

 
Contra todas las indicaciones psicoanalíticas y de pedagogía 

galopante, Horacio conservó a su hija durmiendo en el mismo cuarto 
con él y con Rosita hasta los 6 años. Entonces, como ahora, como ha 
sucedido con Rosita y Horacio José, mantenía en la mesa de noche 



una linterna y un cargamento de pilas, y se levantaba en la noche 
para alumbrar a sus hijos y revisar si estaban respirando bien. “Lo 
primero que recuerdo de mi papá –dice Sandra Liliana—es la 
lucecita alumbrándome en los ojos”. 

 
Serpa define a sus hijos como unos “muchachos 

aconductados”. Sandra Liliana es cerebral, tranquila, disciplinada. 
Rosita, a los 18, es un ringlete: extrovertida y bulliciosa. Horacio 
José es a los 16 años como su papá a los 16 años, con la misma 
mirada de ausencia que les ocupa los ojos a la hora menos pensada y 
una novia en Barranca para no perder el contacto. 
 

Las raíces del carácter 
 
En todas las encuestas, a la hora de comparar atributos, 

Horacio Serpa le ganó siempre a Andrés Pastrana en un renglón 
definitivo: el carácter. 

 
“Se le para el bigote cuando se pone bravo”, dice Héctor 

Moreno Galvis, coordinador social de la campaña y amigo de Horacio 
Serpa desde 1975, en su oficina abarrotada de murmullos 
deliberantes en la calle 37 de Bogotá. “No se deja influenciar de 
nadie y actúa sobre la base de un convencimiento personal”. 

 
Si fuera necesario levantar un mapa de los componentes del 

carácter de Horacio Serpa, habría que comenzar por su origen 
santandereano. Ahí estaría la razón primera de su forma de hablar, 
su prurito de ponerle la cara a los problemas y lo que María Cristina 
Ocampo, directora nacional de participación ciudadana en la 
campaña, denomina su tendencia a la acción, que lo ha convertido en 
un acumulador de experiencia sin espacio para las sutilezas. 

 



Es un provinciano. Condición que refrenda con orgullo en sus 
discursos. Ha vivido apegado al trasegar de Barranca, al olor de su 
aire espeso y petrolero. Allí aprendió el hervor popular, el sentido 
de la lucha social y se puso en contacto, mucho antes que ocurriera 
en otras zonas del país, con la alternativa de una lucha guerrillera 
que emprendieron ex alumnos del Colegio Santander como Ricardo 
Lara Parada, con el fenómeno de los desplazados y el ansia por 
poseer un trozo de tierra y cómo buena parte del sentido de la 
realización del hombre se da con la propiedad. 

 
Serpa se reconoce como un hombre de izquierda, quienes son 

sus amigos y aprecian sus condiciones de líder lo llaman 
cariñosamente “Comandante”, y él siempre habla de compañeras y 
compañeros. Pero es radical a la hora de explicar que nunca 
consideró ni remotamente la opción de la lucha armada y que toda 
su vida ha luchado por mejorar este país desde la trinchera roja del 
Partido Liberal.  

 
Horacio Serpa Uribe no sería Horacio Serpa Uribe sin el 

origen humilde y el perfil batallador de sus padres. Estos le 
determinaron un estricto sentido de la lucha, una necesidad de 
surgir por los propios méritos. Y honradamente. No hay persona que 
conozca a Horacio Serpa que no le reconozca en primera instancia la 
impresión que les produjo la humildad de su casa en Barranca, 
completamente inusual en un funcionario de cierto recorrido 
público. Huber Ariza, un sencillo muchacho de Moniquirá que hoy, 
después de ser redactor político, es uno de los mejores amigos de 
Serpa y su asesor privado, resume así el comportamiento vertical 
de su jefe: “Es incapaz de colarse en una fila”. 

 
Serpa no ha sido un funcionario público sino un servidor 

público. Los días más amargos de su vida toda fueron cuando amigos 
de jornadas políticas como Alfonso Valdivieso trataron de 



involucrarlo en el Proceso 8.000. Nunca se le vio tan preocupado 
porque entonces se comenzó a jugar con algo que había tratado de 
mantener incólume en toda su carrera: la honra. “Yo no me valido de 
mi posición para aumentar mi escaso patrimonio económico –dijo una 
vez, en 1970, asediado por sus opositores políticos--. El moral, muy 
enriquecido, se encuentra hace muchos años protegido contra todo 
riesgo”. Su amigo Marco Tulio Gutiérrez lo resume en una frase 
inapelable: “Uno con Horacio Serpa siente vergüenza de lo 
indebido”. 

 
Horacio Serpa es uno de esos casos donde las virtudes pueden 

llegar a ser defectos en un ambiente que no está acostumbrado a 
practicarlas. Para Mauricio de Vengoechea, asesor de estrategias 
del candidato, las cualidades de Serpa son su sensibilidad, su 
apertura, su espontaneidad y su naturalidad. Y esas son sus 
deficiencias frente al tema de los medios, donde hay que cuidarse 
tanto y no dar papaya. Serpa no tiene lo que se llama “Disciplina de 
Mensaje” y su sensibilidad supera su frialdad. 

 
Lo mismo le pasa con la lealtad, que sus enemigos le colgaron 

como un lastre por haberla mantenido con el presidente Ernesto 
Samper. Es a toda prueba. Durante el desarrollo de la campaña, se 
cuestionó la permanencia de uno sus asesores en el equipo. Serpa 
fue terminante. “No se toque más el tema. Comenzó conmigo y 
conmigo se queda”. 

 
Hace muchos años, cuando era alcalde de Barranca, Manuel 

Sánchez, el presidente del club de leones de esa localidad, habló 
del burgomaestre, y resumió así su carácter recto como la escuadra 
y su mente abierta como el compás. “Horacio Serpa es uno de esos 
gobernantes que se encuentra pocas veces –dijo--, que aparecen de 
vez en cuando como los cometas dejando una estela luminosa y una 
inscripción permanente en los anales históricos de la ciudad”. Y 



agregó: “Abogado de recio basamento, carácter disciplinado recto, 
capacidad mental admirable, y lo que es mejor, un infinito deseo de 
servir desinteresadamente, han hecho de Serpa uno de los mejores 
alcaldes de la ciudad”. 

 
Ahora quiere ser el presidente de Colombia. Los tiempos son 

difíciles. 
 

 
 
Serpa entre nos 
 
El hombre que aspira a ser el presidente de los colombianos le 

tiene pavor a las inyecciones, no puede dormir desde hace 50 años 
sin echarse VICK VapoRub en la nariz, se toma cerca de 15 tintos al 
día y dejó el cigarrillo en 1980, después de fumarse durante 20 
años cerca de paquete y medio al día. Su plato preferido es el 
arroz, lee como un tiro gracias a un curso de lectura rápida que hizo 
en Incolda hace 30 años y le encanta manejar carro desde que 
aprendió en un Hudson Jet de su padre. Le ha ido mal con la 
derecha. Tiene en su hombro derecho la cicatriz de un zafarrancho 
con los concejales anapistas de Barranca que casi le arrancan el 
brazo y en la pierna derecha la mancha de una bala que se le disparó 
a un escolta dentro de la camioneta, cuando era ministro de 
gobierno de Barco, y en su recorrido loco los hirió a él y a Rosita. 
De vez en cuando sufre de acidez estomacal y la última intervención 
que le hicieron fue por un cálculo renal que lo acongojó en 
Magangué. El tiempo y la puntualidad lo obsesionan. Tiene en su 
mesa de noche seis relojes despertadores pero se despierta 
primero que ellos. Y aunque su bandera es la tolerancia, decide 
arrearla frente a los incumplidos. Prefiere bailar cuando ya tiene un 
whisky encima y se sabe todas las rancheras. La que más entona, 
con reconocible acierto, es una que se grabó cuando lo del proceso 



8.000, compuesta por José Alfredo Jiménez, que se llama “¿Qué de 
raro tiene?” y que dice entre otras cosas: “los que me juzgaron sin 
darme siquiera el derecho de hablar...” No le gustan las joyas y no 
usa ni la argolla de matrimonio, que se quitó al año de casarse con 
Rosita. Habla con eco como todos los santandereanos y por eso 
siempre se le escucha: “Quiubo, quiubo”, “Ole, ole”, “Adiós, adiós”. 
Espera llegar a la Casa de Nariño y la primera noche hacer lo que 
hace todas las noches desde hace muchos años: guardar su ropa, 
alistar en el solterón la que se pondrá al día siguiente y embetunar 
él mismo sus zapatos como todas las noches. Y los domingos alquilar 
películas para ver con toda su familia y pedir el almuerzo a 
domicilio. Y a las 11:00 de la noche, como todos los domingos a las 
11:00 de la noche, irse para la cocina a que Rosita le corte el bigote. 
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