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Presentación: “las Gallinazadas”, podría ser el título de
este aparte de la novela de Tomás Carrasquilla, titulada
“Entrañas de Niño”, la cual fue publicada en varias
entregas por la revista Alfa en Medellín, entre junio y
diciembre de 1906. Para la SCO, esas “gallinazadas” bien
podrían ser unas “gavilanadas” que impresionaron
enormemente al niño de la novela. Un niño, que según la
definición de Carrasquilla era “rapaz, intratable, vacío,
vanidoso”, pero que también tenía un ojo por lo que
pasaba a su alrededor.

salimos de la iglesia había mucha gente, en
“ Cuando
plaza y calles, mirando al cielo. Yo alcé los ojos y…
¡qué espanto! Arriba, muy arriba, una faja negra de
aves atravesaba el horizonte. Pasaban y pasaban por
cientos, a millares; pasaban y pasaban, serenas,
apeñuscadas, interminables. Por una loma asomaban
y por la otra opuesta se hundían, y la faja siempre
espesa, cuajada. Mamacita trató de explicarme; pero
yo me le pegaba de la falda, sobrecogido del terror.
¿De dónde salían? ¿Para dónde iban? ¿Dónde
podrían caber? ¡Qué miedo! Eso tan insólito, para mí
tan inaudito como incomprensible, se me iba
haciendo, gradualmente, un presagio evidente de
sucesos espantosos. Algo como el juicio final se
insinuaba en mi imaginación. ¡Mamacita, por Dios! –
gemía yo cada vez más amedrentado–. “Pero
acabado de confesar ¿por qué le da ese miedo?”
díjome Valvanera, y peor me puse: luego sí era cierto
el acabe del mundo.
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Como de costumbre, fuimos a tomar el desayuno a la
casa del pueblo. Siempre repetía la dosis, en tales
casos; pero en ese ¿con qué corazón?... Sentía la
boca amarga y una angustia en el pecho. Mi Dios era
el que sacaba todas las cosas, era cierto; pero esas
gallinazadas, que sólo El, por ser quien era, podía
contar; eso, sin nombre, que ni tronaba ni hacía
huracanes era más miedoso que las tempestades y
aun que las ánimas mismas. Yo fui estableciendo una
relación, tanto más terrorífica, cuanto más misteriosa,
entre las almas en penas y las aves emigrantes: así
como un cambio de domicilio, como la translación del
purgatorio, que hay en el centro de la Tierra a otro
purgatorio en el aire. Sí: dentro de cada ave iba un
ánima. ¡Cuántos miedos tan diversos había en la
vida! Pero éste sí era el peor. Mentor, también lo
sentía: yo se lo notaba en los ojos y en su
alebrestamiento. San Francisco y la Princesa fueron
invocados, para que nos sacasen con bien de apuro
tan extremo.
Llegamos a El Silencio, pasó el almuerzo y aún no se
acababa el espanto. No supe cuánto duró; pero,
cuando vi que las últimas aves trasponían la
cordillera, seguí viendo en el cielo como el rastro de
su paso, mientras que por dentro me quedaba a mí
un depósito de miedos nuevos. Las cosas de mi Dios
eran muy buenas todas, bien lo entendía, por lo que
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me decía mamacita; pero ¡cuán aterradoras algunas!
Iba a ser sumamente bueno, para que no me diera
susto de nada, así como no le daba a Vira, ni a
mamá ni a los grandes formales. Ya veía que todo
eso era por haber pecado tanto en esos días; ya veía
que “Nuestro Señor no castigaba ni con palo ni con
rejo”, como me decía la abuelita. Cuando los sapos,
me había castigado de un modo y, ahora, con la
batata de otro, tal vez más duro.

”

Nota de la SCO: esta maravillosa descripción de
Carrasquilla, de lo que en la SCO pensamos fue el paso
de las bandadas de gavilanes migratorios, nos la envió el
Sr. Jaime Enrique Arango, de Medellín, a quien
agradecemos por su amabilidad. Gracias por llamarnos la
atención a este maravilloso escrito de Carrasquilla.
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