
CIMARRONA DE LA SIERRA 

«Solo se tiene que sufrir un momento, para seguir valorando todas las pequeñeces de la 

vida o, al menos, eso comprobó Zulún. Ella, la más linda mujer del Caribe, de cabello afro 

4A: una textura voluminosa con apretados rizos creciendo con dirección al Sol. Poseedora 

de una piel oscura por la predominancia de su melanina, tan sabia como sus ancestros y tan 

atormentada en la vida, como el viento cuando azota las mareas. Así recuerdo a esa negra». 

-Respiró y siguió. 

«Infravaloramos las mentiras o las sobrevaloramos, depende de la situación, debido a una 

educación  doble moral. Los casos son de interés según el sujeto afectado. Lo que se dice 

de nosotros nunca será comprobado pero sí será dado por cierto. Somos una comunidad sin 

palabra, a pesar de los años; solo somos importantes para el país a la hora de predicar un 

famosísimo  discurso cultural y el valor de nuestra verdad es nula ante otra ‘categoría de 

personas’. Y no es que me esté victimizando… antes voy en contra de eso. Qué me 

disculpen los demás si narrarles mi historia y mi verdad les parece de mal gusto». -Tomó 

un sorbo de ñeque, la bebida tradicional de la Costa Caribe, recordando las palabras que 

fueron pronunciadas por una inolvidable mujer.  

« “Actuar como víctima nunca fue una opción para mí, porque el tiempo que quizás pude 

andarme quejando, ese lo usé para construir una nueva comunidad. Entiendo que no 

comprendan mi dolor porque son situaciones que quizás no han experimentado y anhelo y 

pido al ser que nos escucha que nunca les llegue a pasar”. -Así nos lo mencionaba Zulún en 

las tradicionales reuniones de los domingos  en Nueva Venecia, cerca de la hermosa 

Ciénaga Grande, en Santa Marta, después de lo acontecido con los cimarrones en la Sierra 

Nevada». 

…«Para ponerlos en contexto les contaré: hace 12 años, Zulún vivía con su familia bajo el 

Pico de Cristóbal Colón, su casa estaba ubicada no tan cerca de las Antiguas Ruinas,  pero 

no tan lejos al Mar de Pica. La espesa niebla cubría lo alto de las montañas y el invernal 

ambiente hacía que cada una de las personas que en esa casa habitaban tuviera que conciliar 

el sueño con una ruana y 3 cobijas encima.  El  amarillento calendario que estaba colgado 

en una de las paredes de madera marcaba 24 de mayo y, a su lado,  un pequeño reloj café de 

pilas mostraba las 3:00 a.m.». -Miro un punto fijo y aseguró:  



-«En aquel silencioso lugar era inevitable no percatarse del ruido de algunos animales, y no 

fue imposible  ser atormentados por un fuerte estallido. Zulún solo recordaba las agresivas 

llamas consumiendo su hogar y, peor que eso, afectando a las personas que tanto quería. El 

fuego hizo que los padres, los vecinos y demás cimarrones solo existieran en el recuerdo  

de esta caribeña. Indudablemente, y como ya se hacía costumbre en algunas zonas de 

Colombia, una bomba había sido lanzada cerca de su comunidad por grupos que 

protagonizaban el conflicto». 

Tomó aire lentamente para continuar narrando la tragedia:- «De 1.300 personas, solo hubo 

5 sobrevivientes y, como si fuera por voluntad divina o por cosas de la vida, Zulún estaba 

entre ellos. Madres, campesinas, agricultores, abuelos, tíos fueron asesinados sin piedad 

alguna. Pero el único titular que se le dedicó a esta comunidad en los medios nacionales 

fue: “Rituales de los cimarrones provocan gran explosión” anunciando en aquella noticia 

que a causa de un incendio provocado por velas y antorchas, varias pipetas de gas dentro de 

los hogares estallaron». 

Se asomaba el alba y él sentado en la palabra dijo: - «Todos los periodistas que llegaron 

para transmitir la noticia sabían que había sucedido en aquel lugar, pero ninguno se atrevió 

a decir la verdad. Zulún pensaba que era por las alianzas de los culpables con entes 

poderos, pero, en realidad, había algo más… los incitadores del conflicto eran quienes 

financiaban  los cables radiales y televisivos en toda Santa Marta». 

Sus ojos se encontraban con los de otro presente: - «Pasamos de ser víctimas a ser 

victimarios de esta situación. De sufrir a nuestra comunidad a convertirnos en los asesinos, 

el acto solo fue catalogado como accidente y nunca ningún ente  nacional se dedicó a 

investigar. Lo que sucedió en verdad fue un acto de terrorismo. Para la Nación éramos y 

quizás seguimos siendo unos "negros asesinos", los "negros brutos", los "negros 

inconscientes”, y no puedo enfrentarme a ello, no puedo salir a desmentir los comentarios y 

las falsas noticias. Ahora, mi silencio equivale a la continuidad de mi vida». 

Cerraba los ojos y tragaba saliva para poder seguir comentando: - «Anteriormente ya me 

despojaron de mis bienes, ya me arrebataron a mi gente, no permitiré que me quiten los 

recuerdos y eviten que yo siembre un legado. No dejaré de contarle la verdadera historia a 

los dolientes, a nuestros  cimarrones. No soy solo símbolo de tragedia, por algo la vida me 



ha traído hasta aquí. Solo los sobrevivientes, aquellas almas en pena, el silencio de la Sierra 

y quienes escuchamos a Zulún, somos testigos y sabedores de la verdad». 

«Yo también fui un sobreviviente, pero nunca me atreví a alzar mi voz por temor a que los 

mismos que estallaron la bomba en la Sierra Nevada, vinieran con escopetas y acabaran con 

mi vida, cosa que ayer le pasó a Zulún ¡Esos desgraciados me la arrebataron!».- Mientras  

apretaba sus manos, tratando de contener el dolor y la rabia. 

Esto se lo contaba  Felipe Cangará a sus dos perritos mientras se balanceaba sobre una vieja  

silla mecedora en la casa más linda de Nueva Venecia, ahora convertida  en sala de 

velación como si sus 2 animales y el cuerpo inerte de Zulún fueran los oyentes de esta triste 

historia. Sus ojos llorosos se fijaban en la pantalla de un antiguo televisor, de aquellos de 

perilla, a blanco y negro, en el que una periodista anunciaba “Muere ahogada Zulún, la 

provocadora del incendio en la Sierra Nevada”. 


