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LO QUE EL VIEJO NO DEJÓ               SIXTO MUISCA 

 

Tenía tres responsabilidades, un trío de mujeres del que se ocupaba todo el tiempo. 

Por mi parte, yo crecí sin él, solo con mi mamá y mis hermanos, es cierto que conocí 

buena parte de sus costumbres, pero nunca supe lo que era vivir con un papá y una 

mamá juntos. Le puedo contar de cómo vivíamos con mi mamá; de él se sabe lo 

que todos comentaban y lo que alcancé a ver. Siempre decían sus amistades que 

era buena persona y sabía mucho de ganado y siembra. De vez en cuando se 

quedaba a dormir aquí, pero siempre partía al día siguiente, muy de mañana. 

 

Repetía sin cesar que tenía que hacer muchas cosas para atendernos, buena parte 

de su tiempo lo dedicaba a hablar con la gente, sobre la manera de criar los 

animales, sabía todo sobre del ganado, de cómo levantar un ternero y, sobre todo 

¡eso sí! montar a caballo, porque le fascinaba. Lo escuché muchas veces decir que 

era malo malgastar el tiempo en asuntos inútiles que le quitaban dignidad al trabajo 

honesto y bien hecho. Hay que estar atentos a los animales, ayudarlos, sanarlos, 

mirarlos varias veces al día para conocer sus caprichos en la comida, todo esto lo 

repetía y lo repetía, pero a los demás. 

 

Sí, con los demás era que pasaba la mayoría de su tiempo, a pesar de eso le 

aprendí mucho. Le gustaba el café y, mientras se lo tomaba, daba consejos, hablaba 

sobre la vida, de lo que pasaba y de la situación; para él lo mejor era estar 

acompañado. 

 

En los entierros, matrimonios, bautizos o en las fiestas de la comunidad estaba 

presto a ocuparse de cualquier cosa. Iba al pueblo a comprar lo necesario o para 

ayudar a los asados; la gente de por aquí lo consideraba un hombre muy 

responsable, auxiliaba mucho a todos los que podía. Si alguien necesitaba un 

marranito o cualquier animal acudía siempre a él. Y cuando había un muerto mi 

papá dejaba sus herramientas de trabajo y se iba a acompañar a la familia del 



difunto, rezar sus oraciones y eso sí, allá también aconsejaba y consolaba a los 

deudos. 

 

Cada año tenía que cuidar tres parcelas, cultivar esos tres pedazos de tierra, una 

para mi madre, otra para su mujer casada y otra para una mujercita que tenía por 

ahí. Su capital eran los animales: tenía reses, cerdos, ovejas todos animales de 

engorde y caballos. 

 

Pero sucedió que estuvo enfermo varias veces, por eso le hizo falta tiempo y plata 

para pagar los jornaleros que ayudaban a cuidar los animales, que engordaran para 

venderlos bien y conseguir ganancias. Esos tres pedazos de tierra, que debía cuidar 

y trabajar, fueron disminuyendo. 

 

Y como los hijos crecían, la plata empezó a escasear, era imposible que alcanzara 

a repartirles a todos. Y aún lo peor: sin ganancias. Entonces empezó a vender sus 

animales y las pérdidas fueron apareciendo día a día. La esposa, que vivía en 

Monquirá, se le accidentó; bien poco se supo de cómo fue, pero resultó con una 

herida en el cuello, parece que tuvo una crisis... Durante dos o tres meses estuvo 

dedicado a ella. ¡Eso era suba y baje la loma llevándole remedios y de comer! 

Tuvo que vender unos animales para pagar el médico y la atención durante todo el 

tiempo de la crisis, pero la pobre no aguantó y se murió. En fin, esa vez decían 

tantas cosas... 

 

En ese mismo año la otra señora, que vivía por la Horqueta, también se le enfermó 

y rapidito se murió. Y de encime, como a los dos meses una de sus hijas, ya 

grandecita, tuvo un bebé, y quién sabe por qué, a los ocho o diez meses, el niñito 

se murió. 

 

Y para atender todos esos gastos era venda, venda y venda... 

Al año siguiente le llegó la mala a mi hermano menor; por estar de borracho en unas 



fiestas de julio lo atracaron y lo mataron. Y eso que mi padre siempre nos advertía 

sobre la bebida y sus daños a la salud y al trabajo. A veces mi papá, con sus amigos, 

se tomaba unas cervezas y uno que otro aguardiente, sin embargo, nos recalcaba 

que todos debíamos ser parcos con la bebida. 

 

Después dejó de cultivar, con la dedicación de siempre, las sementeras, como hacía 

antes. 

Tenía la costumbre de almacenar, en una pieza grande de la casa de Monquirá, 

buena cantidad de maíz. Por todas esas cosas sucedidas resolvió ir vendiendo los 

bultos poco a poco hasta que acabó con ese maíz y unos bultos de papa. Le 

quedaban como unas veinte ovejas, unos cuantos cerdos, poquitos, y un solo 

caballo, que lo acompañaba a bajar al pueblo, a ir de un lado a otro y a mirar los 

sembradíos. Entonces terminó por empeñar las tierritas. 

 

La señora que murió le dejó tres niñas; él mismo se las arreglaba para darles de 

comer todos los días, mañana y tarde. Y vino la enfermedad, de nada valieron los 

reproches que le hacíamos para que se quedara quieto y descansara. Decía que 

nos había dado de comer a todos nosotros, que se sentía muy mal metido en una 

cama, como un enfermo, para permitir que mi mamá y sus hijos se hicieran cargo 

suyo. Todos sus amigos le repetían que hiciera caso, que dejara de preocuparse 

tanto, pues para eso estábamos sus hijos, para cuidarlo y evitar los problemas. 

 

Un miércoles de octubre del año pasado fui a visitarlo, me dijo que le hacía falta 

hasta tabaco, café y panela; se dolía mucho porque antes compraba para toda la 

semana y sobraba. Salí a comprar a la tienda algunas cositas, pero estaba 

disgustado y siguió con la misma cantaleta sobre sus mujeres y sus hijos. 

Desesperado por sus valores cristianos y el pecado, que decía lo acompañaba 

siempre, se iba de visita al señor cura, pero de allá salía más angustiado y triste. 

Le dije que, por su bien dejara de comportarse de esa manera: Usted debe saber 

que sus mujeres y sus hijos lo llevamos a esta situación. Eso sí: para qué hizo tantos 



hijos en tres hogares distintos, si hubiera sido en una sola familia la cuestión sería 

diferente. Pero como ya estamos aquí lo mejor es que se deje atender como debe 

ser. 

 

Hasta la gente poco conocida de por ahí le decía que se dejara atender por nosotros, 

porque todos estábamos de acuerdo en ayudarlo, en colaborarle. ¡Es que a mi papá 

lo distinguían mucho y era muy apreciado! 

 

El jueves de la semana siguiente fue por su caballo, dos ovejas que le quedaban en 

la casa de unos vecinos y reclamó su parte de la venta de un cerdo que tenía en 

compañía. Se fue para la casa y por la tarde, a eso de las cinco o seis, agarró un 

rejo y se ahorcó. 


