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Prólogo

E l coco abundaba en San Andrés. Las palmeras se divi-
saban en el paisaje y de los cocos vivía una buena par-
te de la isla. El comercio era en gran parte para llevarlos 
al continente en las goletas que navegaban el Caribe. Un 
día el cambio comenzó. En 1953 se declaró el Puerto Libre 
solicitado por comerciantes cansados de que les quitaran 
sus mercancías no declaradas legalmente. El Puerto Libre 
creado por el dictador Gustavo Rojas Pinilla, quién orde-
nó infraestructuras para el comercio y el turismo, conllevó 
a que una buena parte de los cocoteros desaparecieran: 
“Con la cantidad de árboles que se talaban para la cons-
trucción de la carretera y el aeropuerto, se disminuirían 
las siembras de cocos”, nos relata Hazel Robinson Abra-
hams en su libro Copra. En la actualidad el coco escasea 
en San Andrés y se han prohibido los famosos cócteles 
‘coco−locos’, o al menos, ya no llevan su preciada agua, la 
que antes, hasta era dada a los cerdos.
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Copra es el título de la última obra literaria de la escri-
tora sanandresana nacida en 1935. La copra es la pulpa 
del coco secada al sol, esta se empaca en costales para 
ser llevada al continente donde la transforman en aceite. 
En este nuevo libro reitera su interés por dar a conocer 
la historia de las islas: San Andrés, Providencia y San-
ta Catalina. El Caribe insular a través de la narrativa de 
Robinson llega a nosotros para envolvernos en historias 
de esclavitud, amores, encallamientos, libertad de escla-
vos, goletas conectándose con Cartagena, Jamaica, Colón 
(Panamá), la cotidianidad de las islas desde la época de la 
esclavitud hasta el siglo XX, sus costumbres, sus mezclas, 
sus colonizadores ingleses y colombianos.

Robinson ha sabido mostrarnos las islas desde una li-
teratura que nos traslada a otras épocas como si fuera 
una película que nos permite ver pasados, adentrarnos 
en las vidas de personajes que sentimos entrañables, que 
nos remueven sentimentalmente y siempre, como un río 
subterráneo, están los hechos cotidianos que nos brindan 
detalles de cómo eran sus vidas, sus ocupaciones, cómo 
transcurrían sus días, sus trabajos, sus deseos, sus rela-
ciones familiares, de amistad, y las religiones que han 
ocupado un lugar importante en las islas.
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Hazel Robinson comenzó desde muy joven con su deseo 
de contar la historia de las islas. Entre 1958 y 1960 escri-
bió las crónicas ‘Meridiano 81º’ en el periódico El Espec-
tador. Mostraba al continente, a Colombia, cómo vivían 
sus gentes, sus oficios, su música y sus instrumentos, sus 
peces, sus problemas, sus alegrías, el inicio de la aviación 
comercial, los cambios generados desde 1953, las muje-
res del Concejo... En ese entonces ella trabajaba en la Caja 
Agraria en San Andrés y tenía 23 años. El director de El 
Espectador, Gabriel Cano, apreciaba mucho sus escritos y 
varias veces la invitó a Bogotá.

En una entrevista que esta novelista me concedió dijo: 
“Con don Gabriel hasta jugué ajedrez. Él no creía, él de-
cía: yo pensé que la persona que estaba escribiendo era 
una vieja por lo menos de mi edad”. Así era la capacidad 
narrativa de Robinson, y el reconocimiento de Gabriel 
Cano se demuestra en el telegrama que le envió el 13 de 
octubre de 1959, después de que ella visitara el periódico: 
“ESCASOS MOMENTOS CONOCIMIENTO PERSONAL MULTIPLI-
CARON AL CUBO+MI ADMIRACION POR LA DELICIOSA ESCRI-
TORA Y MI AFECTO POR LA DULCE AMIGA PUNTO CON LUZ 
ABRAZOTE CORDIALMENTE GABRIEL CANO”.

Otra manifestación del director de El Espectador que 
describe en detalle las dotes de su escritura, se lee en 
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una carta que le envió el 5 de septiembre de 1959: “Cada 
domingo leo con mayor placer y mayor admiración sus 
magníficas crónicas del ‘Meridiano 81’. Nos está dando 
usted a los viejos escritores profesionales excelentes lec-
ciones de sencillez, claridad, corrección, elegancia y sol-
tura de estilo. Les está prestando usted, además, el mejor 
servicio de propaganda y atracción a las bellas islas. Para 
nosotros constituye motivo de legítimo orgullo el que sea 
‘El Espectador’ la casa espiritual de tan gentil escritora”.

Estas cualidades se siguen manifestando en Copra, es 
una lectura sin tropiezos, deleitándonos en recorridos por 
la isla, en historias como la del submarino, que ya antes 
había mencionado en su crónica del domingo 23 de agos-
to de 1959, titulada: “La Goleta ‘Persistance’. Cruzó el Mar 
Ilesa por entre Submarinos Nazis”. Y en Copra, Jazmín, 
la protagonista, iba en esa goleta proveniente de Colón y 
entreoye una conversación, desde la escotilla de su cabi-
na, entre el capitán y el hombre que ha salido de un sub-
marino: “… y lo único que entendí fue el grito del hombre 
mayor: ‘IT’S A WARNING’ al momento de retirarse”.

Así como es la escritura de Hazel Robinson es su persona: 
una mujer impresionante, con una energía desbordante 
y con unas dotes para relatar no solo por escrito sino 
oralmente. Su altura física se traslada a la altura de sus 
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narraciones, al querer reconstruir la identidad del pueblo 
de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
Como lo señala en su novela corta/nouvelle Copra: “Pro-
videncia miraba con envidia los acontecimientos de San 
Andrés, sin saber que con el tiempo ellos serían los más 
beneficiados; conservaron con furia su identidad, mien-
tras que a San Andrés la vendieron”. 

Robinson sigue armando un rompecabezas de las islas, 
y Copra viene a sumarse a sus obras literarias preceden-
tes: No give up, maan! (2002), Sail ahoy!!! ¡Vela a la vista! 
(2004), El príncipe de St. Katherine (2009), Narrativa de la 
Isla de San Andrés (2016) y Si je puis (I will, if I can) (2019).

Una de las temáticas que reaparece en dos de sus libros es 
el amor entre personas ordenadas en una religión y per-
sonas naturales. Como ocurre en su novela Sail ahoy!!! 
¡Vela a la vista!, el enamoramiento entre una monja y el 
segundo al mando de una goleta, y en Copra vuelve este 
tipo de relación: un amor prohibido, como lo titula la mis-
ma protagonista, entre Jazmín Jaychin Brown y el sacer-
dote Cristóbal. Los padres de la joven murieron en Colón 
y a los 17 años una tía abuela de su madre decide llevarla 
a vivir con ella en San Andrés. Allí empiezan sus peri-
pecias para lograr cambiar el destino que le han trazado. 
Jazmín es una chica tierna, a la que le asignan muchos 



12

COPRA

trabajos en casa, además de ir en las mañanas a pelar co-
cos para ponerlos a secar y producir la copra. 

Copra hace gala de una gran variedad de temas: encon-
tramos historias de fantasmas, del ‘mal’ que habita en 
San Andrés, las mujeres que trabajaban en la copra y sus 
manos manchadas, lastimadas y callosas, las labores de 
los isleños en Colón y la discriminación por ser negros, 
los viajes en goletas, el mar de San Andrés visto desde el 
sector de La Loma, en lo alto de la isla. Una de las grandes 
maravillas de la escritura de Robinson son las descrip-
ciones del mar y sus navegantes: “Admiró el semicírculo 
formado por el horizonte, la policromía de los siete colores 
del mar, los arrecifes y el canal de acceso con las goletas 
que habían llegado, ya ancladas con aire de cansancio, 
y que a la distancia parecían juguetes apostados en la 
bahía”. 

Las costumbres se intercalan durante la lectura de Co-
pra: cómo se hace el pan, el fire side, el Pisabed Caffee, los 
dumplings, el Johnny cake, el corn bread, el jugo de caña, 
el cococnut cake, los platos para el desayuno, el almuerzo 
y la cena, la preparación y celebración de los matrimo-
nios, la vida de una chica a mediados del siglo XX, sus 
clases de costura, de piano, sus idas a la iglesia los domin-
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gos, las religiones que interactuaban sin inconvenientes: 
bautista, adventista y católica. 

Con este nuevo libro de la Colección Roble Amarillo, la 
Universidad del Norte materializa la difusión de la litera-
tura y da a conocer los orígenes de nuestro Caribe insular.

Adriana Rosas Consuegra

Barranquilla, 20 de octubre de 2020
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Presentación  

La botánica de las palabras

E stoy segura que en la isla de San Andrés no ha nacido 
una mujer con más estatura que Hazel Robinson. No solo 
por la trascendencia de su nombre sino por la forma de 
proa que adquieren sus libros y sus crónicas. La veo reír 
mientras conversamos en la sala de su apartamento de 
Hansa; está rodeada de libros, de objetos que hablan de 
ella tanto como sus letras: un remo, una canasta de peque-
ñas botellas que contienen flores blancas como si se tra-
tara de un jardín personal, su computador abierto contra 
el paisaje y en la pared un corcho con los pendientes que 
cumple con la disciplina inglesa, judía, misquita y negra 
de sus antepasados. 

Aún recuerdo los dos vasitos unidos por una cuerda y 
pintados de blanco que colgaban en la pared de su casa 
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en la isla de Providencia, y su obvia respuesta a la imper-
tinente pregunta: “¿de qué se trata?”. —“De un teléfono”, 
contestó. O la colección de campanas sobre la mesa de 
centro de la misma casa. Cada una representaba una 
inquietud, una desavenencia o un impase en la cotidia-
nidad de la Providencia de esos días. Había campanas 
grandes, pequeñas, diminutas, regulares y cada una tenía 
un tono, un color y una historia diferente. Al igual que en 
sus libros, la materia prima de su literatura está en la vida 
misma, los recuerdos y su poderosa imaginación. 

Hazel Robinson nació tres años antes de que se inicia-
ra la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, evade con 
gracia la singularidad de ser un ícono de su época. Hace 
bien, porque ella representa con todos los argumentos a 
las mujeres contemporáneas, libertarias y universales de 
esta parte del mundo.  Creció y se educó en una Colombia 
que desconocía, y tal vez aún lo haga, el sistema nervioso 
de sus islas, la espiritualidad de sus gestas y la profunda 
motivación de su vocación de navegante.

Su incursión en el mundo de las letras tiene un carác-
ter reivindicatorio. Sucedió en 1959 cuando, cansada de 
la impericia nacional, escribió una carta a la sección de 
“Preguntas y respuestas” del periódico El Espectador; 
pedía que los artículos que se escribían desde Bogotá 
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sobre el archipiélago encarnaran su verdadera realidad. 
Fue don Gabriel Cano quien contestó su carta y decidió 
contratarla. Así nacieron las 30 columnas que escribió 
bajo el inquietante título ‘Meridiano 81º’, digo inquietan-
te, porque ese es el meridiano que durante años marcó 
los límites del archipiélago, el mismo que en el 2012 fue 
removido por el resultado del fallo del conflicto colombo-
nicaragüense quitándonos de un tajo la mitad del mar 
que conocíamos desde siempre. 

Hazel preferiría no recordar con nitidez de testigo los su-
cesos del archipiélago de su infancia. Estos aparecen una 
y otra vez como cálidos fantasmas que se calman al ser 
convertidos en libros; así aparecieron: No Give up maan! 
(2002), Sail Ahoy!!! (2004), El príncipe de St. Katherine 
(2009), Si je puis (I will, if I can) (2019), Los cinco delantales 
de la abuela (2019) y, finalmente, Copra (2020). 

Cada uno de sus libros trae consigo una especie de ca-
lendario bucólico de una geografía que se extingue. Ha-
zel Robinson es la portadora de la llama que enciende la 
memoria y deja una estela de mar, de goletas y de un sutil 
desencanto que esparce sobre las pocas calles de las islas.  

En este libro se encuentran las claves de una literatura 
indómita que no es distinta a la botánica del algodón, el 



18

COPRA

coco y la copra. Las palabras de Hazel Robinson son tam-
bién semillas que se cultivan y se cosechan. Es justo y 
oportuno sacarlas de su primera y segunda concha, abrir-
las, exponerlas, extraer su savia y dejarlas volar por el 
mundo. Luego hay que cerrar el libro y dejar que las olas 
y el tiempo pongan todo en su sitio.

Mariamatilde Rodríguez
Poeta

Barranquilla, 3 de marzo de 2020
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Introducción

A  principio del siglo XX, la exportación de coco desde 
San Andrés a los Estados Unidos se constituyó en la se-
gunda oportunidad de supervivencia económica lograda 
en las islas. Primero se experimentó con el algodón y des-
pués con el coco; y al fracasar la exportación del coco en-
tero, se probó con la copra.

La exportación de coco a los Estados Unidos se redujo por 
la competencia con la costa de Nicaragua, y las islas de 
Jamaica y Filipinas. A ello también contribuyó la mala 
calidad de la semilla, resultado de la plaga de la cochini-
lla; además de la pobre calidad del suelo, la debilidad de 
los troncos debido a la costumbre de trepar con espuelas 
los árboles, y sobre todo la siembra de la llamada palma 
enana, una palma que producía una mejor calidad y ta-
maño del fruto.
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A los cultivadores de las islas, acostumbrados a vender 
todas las cosechas, no solo de los cocos denominados Se-
lect, sino también las variedades Col y el Reject, a media-
dos del siglo XX a duras penas les ofrecían comprar los 
Select.

Pablo Arango, un colombiano del interior del país, se 
apersonó del problema y propuso a los cultivadores sacar 
el coco de su primera y segunda concha, abrirlo, instalar 
redes metálicas para exponerlo al calor del sol, extraerle 
el agua y convertirlo en lo que se denomina copra; y luego 
buscarle compradores en el mercado nacional.

Pablo Arango llegó a San Andrés como socio del alemán 
Bernhard Regnier, quien había contraído matrimonio con 
una nativa, y se estableció como comerciante iniciando 
con una estación de gasolina para abastecer a los seis ca-
rros marca Lincoln de la isla.

A la propuesta de Arango se unieron muchas más perso-
nas, además de las que se dedicaban a cosechar el coco 
entero para venderlo en Norteamérica. Hombres y muje-
res estaban dispuestos a pelar cocos, y en todos los patios 
aparecieron las “camas de alambres secando cocos”.
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Claro, el procedimiento de convertir cocos en copra era 
mucho más exigente. Había que despojarlos de dos con-
chas, colocarlos al sol, vigilarlos de la lluvia mínimo por 
una semana, y luego empacarlos en bolsas de fique de 
100 libras. De esta forma, los cocos enteros denominados 
Select y las variedades Col y Reject que por su tamaño 
menor terminaban como copra, se empezaron a enviar 
en goletas hasta Cartagena, y se vendían allí por la suma 
de $15 pesos.

Esa modalidad de envío de cocos en las goletas invadía a 
estas embarcaciones de un olor insoportable para los que 
viajaban como pasajeros, además de infestarlas de cuca-
rachas, ratones y otras plagas.

* * *

Las siguientes páginas recuerdan la historia de Jazmín, 
una joven que durante algún tiempo trabajó en la produc-
ción de copra en la isla de San Andrés.
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El inicio de una vida en la isla

There is no greater agony 
 than bearing an untold story inside you.

Como un reloj despertador, todos los días los tres 
gallos de su tía la levantaban a las cinco de la madru-
gada. También, en otras ocasiones, la despertaban a 
las doce de la noche, cuando el astro decidía antici-
par su llegada engañando y alumbrando el ambiente 
como si hubiera amanecido.  

Se levantó de la cama, sin muestras de flojera y sin 
cansancio, lista para enfrentar el día, aceptando que 
este era su destino; pero antes, miró por la venta-
na hacia la bahía. Allí, desde el barrio en La Loma, 
Flowers Hill, ubicado al oriente de la isla, admiró el 
semicírculo formado por el horizonte, la policromía 
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de los siete colores del mar, los arrecifes y el canal de 
acceso con las goletas que habían llegado, ya ancla-
das con aire de cansancio, y que a la distancia pare-
cían juguetes apostados en la bahía.

Bajó del ático donde dormía al primer piso de la casa, 
por la escalera que terminaba en la sala, un espacio 
amoblado enteramente con enseres recogidos en los 
encallamientos, la mayoría provocados.

En la cocina había una estufa de querosene, pero sa-
bía que tendría que prender el “fire side” (fogón de 
leña), que estaba ubicado frente a la ventana sur y 
que consistía en un encierro de piedras entre cuatro 
troncos de árboles un poco distante del dintel de la 
ventana. La estufa de querosene se utilizaba sola-
mente para asar el pan.

Acomodó bien la leña que había quedado del día an-
terior, la regó con querosene que sacó de un frasco y 
con un fósforo prendió la diminuta fogata; se que-
dó mirando las piruetas de las lenguas de candela 
hasta que desaparecieron, y al ver el rojo de la leña 
prendida, puso la tetera de peltre azul para el agua 
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del café; en otra jarra blanca, igualmente de peltre, 
colocó un colador de tela y metió adentro los granos 
de café. Este café se recogía de las matas sembradas 
en el patio y tenía un sabor muy distinto al que ella 
tomaba en Colón, y la tía abuela le había dicho que 
se llamaba “Pisabed Caffee”; cuando salió humo de 
la tetera, muy despacio fue vertiendo el agua encima 
de los granos.

Miró por la ventana a los pollos que se habían acer-
cado pidiendo su alimento del día; no era su obli-
gación y no les hizo caso. Tomó un pocillo de café 
con algo de leche de tarro y un pedazo de “bun” (pan 
dulce), y dejó la mesa arreglada para que sus tíos de-
sayunaran.

Eran las seis y media y tenía que llegar a trabajar an-
tes de las siete. Afuera recogió su machete y el saco 
de fique y lo enrolló, tomó la caneca donde recogería 
el agua de coco para los cerdos, se colocó su sombre-
ro de paja y dijo en voz alta, para que su tía y el viejo 
la escucharan:

—“I am leaving…” (estoy saliendo).
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No dijo “I guain” (me voy), como se diría en la isla; 
ella había aprendido el inglés formal en Colón, Pa-
namá, y lo seguía hablando.

Tomó camino rumbo al norte, pero a tres casas se 
juntaron con ella Melania y Rosilda, otras dos seño-
ras que salían a lo mismo: ir hasta Wing Chi Chow 
a pelar cocos que se convertirían en copra median-
te calor solar. Pasaron por el colegio Bolivariano y 
bajaron por Masami Hill (Masa Sammy), nombre 
que recibió La Loma porque el terreno perteneció a 
Samuel May antes de que lo convirtieran en camino.

En la construcción del colegio, a falta de transpor-
te de camiones, los trabajadores fueron obligados a 
cargar en sus espaldas, y a pie, cemento, arena, ma-
dera y cuanto se necesitaba para la edificación, por 
esa razón decidieron darle el nombre de Slave Hill 
(Loma del Esclavo). Cuando terminó la construc-
ción, el sacerdote encargado de la educación en las 
islas, Carlos de Orihuela, cambió el nombre original 
por “Loma del Bolivariano”, igual que el colegio.
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E lla caminaba con su cabeza recta, mirando al nor-
te, escuchando sin intervenir en los chismes que sus 
compañeras intercambiaban, pero sabía que él esta-
ba ahí, ese sacerdote que se paraba en la esquina en-
tre Slave Hill y la carretera a San Luis. 

Melania y Rosilda siempre le daban los buenos días, 
pero ella se quedaba callada, no creía necesario tres 
buenos días. Al principio pensaba que él se paraba a 
despedir a los pocos que acudían a la misa de seis y 
que ella siempre los pasaba en el camino: Miss Mi-
laita, la esposa del capitán de la Policía, y la Mona 
Beltrán.

Después pensó… “seguramente vigila la llegada de 
las niñas al colegio de la Sagrada Familia y a los mu-
chachos que suben al colegio Bolivariano”. 
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Mucho después descubrió feliz que la vigilada era 
ella.

Y como le habían advertido que cruzarse con un sa-
cerdote era tan de mala suerte como caminar debajo 
de una escalera, unos metros antes de divisarlo la-
deaba su “straw hat” (sombrero de paja), para no ver-
lo y que él tampoco le viera su cara.

El padre Cristóbal se había dado cuenta que el som-
brero ladeado era a propósito pues descubrió que 
después de pasar, a pocos metros, ella lo enderezaba. 
¿Por qué?, se preguntaba; no la conocía, nunca se ha-
bía confesado con él. ¿Quién era esta enigmática chi-
ca de coqueto andar que permitía ver solamente sus 
dos largas trenzas, amarradas al final con cintas de 
colores? Ella pasaba obligada por el nivel de la carre-
tera, luciendo una falda larga hasta debajo de las ro-
dillas, que dejaba ver sus piernas bien formadas, que 
descansaban en un par de zapatos viejos de hombre.

Caminaba abrazando el machete envuelto en un 
saco de fique y de su mano colgaba un recipiente de 
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aluminio, mientras trataba de igualar el paso de sus 
compañeras.

Pero, Jazmín pensaba… “¿Y si no es cierto lo de la 
maldición? ¿Qué tal si él esperaba ahí para encon-
trarse con ella y llevarla a vivir al convento?”. Esos 
pensamientos la hacían romper la aceptación de su 
destino: él la esperaba a ella para sacarla de ese in-
fierno que era la casa de su tía abuela.

Una fantasía, un imposible que le agradaba y que si-
guió alimentando, como un juego, todas las noches 
al repasar los acontecimientos del día, hasta el punto 
de llegar a soñarlo: “eso tendría que ser mejor que la 
casa de su tía abuela”. 

Pensaba que él llegaría un día a sacarla de la casa de 
su tía abuela para internarla en el convento; aunque, 
claro, esto implicaría que ella tendría que bautizarse 
católica.

Mientras tanto, él la miraba y pensaba… “Es una 
niña. ¿Qué hace trabajando en ese oficio en vez de 
ir al colegio?”. La había descubierto desde su llegada 
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a la isla, cuando una mañana salió a respirar aire 
fresco después de la misa de seis y de las seis confe-
siones con los mismos, de lo mismo. Le preguntaría a 
Anneta María si la conocía y qué sabía de ella.

Al llegar al patio donde permanecían extendidas 
las mesas de alambre para el secado del coco que se 
convertiría en copra, Jazmín buscó su lugar de tra-
bajo después de acomodar el talego de fique encima 
de un cojín de hojas de plátano, y estas encima de 
una montaña de cáscaras de coco. Se sentó con sus 
dos piernas extendidas como una tijera abierta, y 
frente al tronco donde pelaría hasta las once de la 
mañana las canastadas de coco que le entregarían.

Escuchó durante cinco horas los chismes de sus 
compañeras y, claro, a ella no la incluían ni le pre-
guntaban nada.

A las once se levantó y se despidió de sus compañe-
ras, quienes se quedarían hasta las doce; ella tenía 
que suspender a las once para ir a casa a ayudar a su 
tía abuela con el almuerzo. A pesar de sus diecisiete 
años, sintió cansancio y un leve dolor en la cintura.



31

El vigilante matutino

Cogió con una mano la caneca de aluminio con agua 
de coco y con el machete envuelto en el talego deba-
jo del brazo, tomó de nuevo el camino a su casa. Su-
bir Masami Hill con el cansancio que tenía siempre 
la entristecía, pero contando sus pasos pensaba que 
algún día haría la última subida.

Llegó a la casa justo a tiempo para entrar más leña a 
la cocina y avivar el fuego del “fire side” donde la tía 
abuela había puesto una olla negra grande con dos 
pescados abiertos, secos y salados para cocinarlos 
hasta sacarles la sal.

Se dedicó a pelar la yuca, los plátanos y el ñame que 
cocinaría al terminar el proceso de desalinización 
del pescado; además, juntó los condimentos del basly 
y algo de manteca de cerdo, alistó plátano para freír 
y harina para “dumplings” (masa de harina que se 
cocina con el pescado). 

Se sentó en el piso de la cocina y dejó que las lá-
grimas rodaran por su cara; sabía exactamente lo 
que sucedería a la hora del almuerzo. Su tía abuela 
la regañaría por no comer pescado y le diría a gri-
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tos: “¿Qué quieres?, ¿huevos con jamón?”. El jamón lo 
compraba la tía únicamente en diciembre y los hue-
vos se comían solo los domingos.

Arregló la mesa con cubiertos, vasos, agua de miel 
con limón y Johnny cake.

Después del suplicio del almuerzo, salió al patio y 
entró a la caseta del baño. Allí, con un balde de agua 
y con una totuma se bañó y se alistó para bajar de 
nuevo hasta el colegio Bolivariano. En ese lugar re-
cibiría clases de costura de Miss Anneta, quien era 
modista y esposa del director; ellos vivían en el se-
gundo piso del colegio. 

Al llegar, subió las escaleras y al dar las buenas tar-
des a Miss Anneta, esta le levantó sus manos, las 
miró y dijo:

—Hoy no Jazmín, tienes las manos demasiado 
manchadas y lastimadas por pelar cocos y verduras, 
tengo miedo de que me puedas teñir la costura; más 
bien siéntate y por lo menos descansa. 
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Ella obedeció se pasó a una mecedora y con la bri-
sa característica del lugar, se quedó completamente 
dormida.

La salida de los estudiantes a las cuatro de la tarde 
fue lo que la despertó. Agradeció y salió corriendo, 
bajando las escaleras; después pasó por el patio entre 
los muchachos que la saludaron gritando su nombre, 
hasta que llegó a la calle para dirigirse a su casa.

Era jueves y tenía que practicar; Mr. Shedy llegaría 
para la clase de órgano el viernes.

Se sentó en el órgano de pedales que su tío abuelo 
había recibido hacía más de 50 años, como premio 
por su colaboración al mantener una linterna estra-
tégicamente colocada para confundir y así lograr el 
encallamiento de una goleta en los arrecifes. Duran-
te todo ese tiempo, su tía abuela había recibido clases 
de órgano de distintos maestros, pero jamás logró to-
car los himnos para poder ofrecerse como organista 
de la iglesia.



34

El maestro de órgano

M r. Shedrack Jackson llegó de Jamaica y de inme-
diato se posesionó como el maestro de órgano en las 
casas donde había ese instrumento. Además, en el 
norte de la isla, en una casita en la que a duras penas 
cabía su voluminosa figura, instaló un mostrador y 
una licuadora que solo podía prender a las siete de la 
noche cuando el gobierno intendencial ofrecía servi-
cio de energía para los que vivían en North End. 

Aprovechando el privilegio de una conexión para 
un bombillo y otro para la licuadora, vendía —según 
Hartley Abrahams— las mejores “milk shakes” (mal-
teadas), hechas en este mundo.

Jazmín tenía aptitud para la música y aprendió fácil-
mente a tocar el órgano, pero un día, al escuchar la 
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tía abuela que tocaba el “Sueño de amor” de Liszt, de 
inmediato le dijo a Mr. Shedy que ella no conocía ese 
himno. Y le exigió que le enseñara a Jazmín única-
mente a tocar himnos.

La tía abuela estaba muy complacida con los adelan-
tos de Jazmín, no por la niña, sino por ella misma; 
anhelaba poder ofrecerla como pianista de la iglesia, 
algo que ella había soñado hacer.

Jazmín tocaba los himnos mientras Mr. Jackson los 
cantaba a viva voz, salpicándola de saliva y listo a 
pegarle en las manos si se equivocaba de nota.

Y así era la semana de Jazmín: los lunes lavaba ropa 
y pelaba cocos, los martes almidonaba ropa y pela-
ba cocos, los miércoles pelaba cocos y planchaba, los 
jueves pelaba cocos y tomaba clases de costura y los 
viernes pelaba cocos y recibía a Mr. Jackson para la 
clase de órgano. Los sábados barría, trapeaba y, ade-
más, aceitaba arrodillada los dos pisos de la casa, y 
los domingos tenía que asistir a las tres actividades 
de la iglesia.
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Jazmín nunca iniciaba una conversación con sus 
tíos abuelos; se limitaba a recibir órdenes y trataba 
de cumplirlas siempre de la mejor manera posible. 
Su herencia de sumisión china seguía latente; solo 
su almohada conocía sus más íntimos deseos: que 
alguien la sacara de esa casa.

El jueves siguiente, cuando fue a la clase de costura, 
encontró a Miss Anneta preparando vestidos y alas 
para las cuatro niñas que adornarían los altares del 
día de Corpus Christi. Jazmín preguntó mucho sobre 
el evento y Miss Anneta la invitó a asistir. Quedaron 
en que vendría como siempre a la clase de costura, 
sin pedir permiso para asistir a la procesión, bien 
sabía que su tía abuela no le permitiría jamás visi-
tar una iglesia católica, y mirando el templo desde la 
ventana del Bolivariano dijo:

—Yo quiero ser católica, ¿qué tengo que hacer? 

A Miss Anneta le sorprendió la pregunta, pero de 
inmediato respondió que era una buena decisión y 
ella le ayudaría. Bajó a la bodega ubicada debajo de 
las escaleras donde se guardaban textos de gramáti-
ca, historia, aritmética, lectura, literatura y religión 
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para uso de los estudiantes del colegio, además de 
primeras ediciones de los clásicos, cuadernos, lápi-
ces, pizarras y tizas, enviados de Bogotá. Buscó el 
catecismo del padre Astete, se lo entregó y le dijo que 
aprendiera todo el contenido si estaba convencida 
del deseo de ser católica.

Ella guardó el catecismo en su habitación del segun-
do piso de la casa, cuyo amoblado consistía en una 
cama sencilla y un baúl de madera tan grande que 
para ubicarlo allí fue necesario subirlo antes de colo-
car las escaleras y paredes de la casa, de otra forma 
no se hubiera podido instalar en el lugar. Ese baúl 
era otro de los pagos recibidos por el tío abuelo, por 
su colaboración en los encallamientos provocados.

En ocasiones, Jazmín se subía en un banquito para 
mirar el interior del mueble, trepaba por el borde, 
entraba y fingía que alguien venía por el baúl y, sin 
saberlo, se lo llevarían con ella adentro.

Esa noche, con la linterna en el piso, se dedicó a leer 
el librito, pero el resplandor de la luz se colaba por las 
rendijas del piso y, desde la habitación de abajo, la tía 
abuela en voz alta gritó:
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—¡Jazmín, put out the lantern! (¡Jazmín, apague la 
linterna!).

Tenía que obedecer; pero como era una noche de 
luna pudo ir hasta la ventana a leer. Jazmín sentía 
satisfacción solo con tener el librito en sus manos; 
no creía que ella trabajaba más que otras chicas de 
su edad, —todas estaban condenadas a lo mismo—, 
pero había conocido en Colón una vida muy distin-
ta, y aunque su deseo era contribuir por la acogida 
de sus tíos, tenía la impresión de que su tía abue-
la trataba de que le pagara de forma exagerada, no 
solo su estadía con ellos, sino también por atreverse 
a existir.

A la semana, Jazmín ya se sabía de memoria lo su-
brayado por Miss Anneta y más, y repetía sin ti-
tubear las oraciones y respuestas a las preguntas. 
Hubo pasajes que no comprendió, pero decidió que 
si Miss Anneta y su marido eran fieles a la Iglesia 
católica, y muchos jóvenes se habían retirado de las 
protestantes y habían sido bautizados católicos para 
lograr una beca y salir a estudiar en el interior de 
Colombia, ¿qué podía esto tener de malo?
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Unos días antes de la celebración de la fiesta del 
Corpus Christi, el padre Cristóbal subió al Bolivaria-
no muy entusiasmado. Le comentó a Miss Anneta 
que era la primera vez que le tocaba organizar una 
procesión en la isla y quería saber si pasar frente a 
las casas de los protestantes ocasionaría algún pro-
blema.

—Absolutamente ninguno —dijo Miss Anneta— 
inclusive saldrán a los balcones a saludarnos.

Miss Anneta sabía lo ocupado que estaba organi-
zando los altares, pero ella quería que fuese él quien 
bautizara a Jazmín, por eso aprovechó y le preguntó:

—Padre Cristóbal, ¿cree usted que será posible 
bautizar una persona antes de la procesión?
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De inmediato respondió:

—Anneta María, ¿no te parece pedir demasiado 
para ese día? ¿No es posible hacerlo el día siguiente? 
—preguntó el padre.

—No —respondió Miss Anneta —supóngase un 
caso de emergencia, de vida o muerte.

—Pues, querida Anneta María, en ese caso to-
caría, pero sigue siendo bastante difícil. No te ima-
ginas todos los obstáculos que he encontrado para 
montar dos altares.

—Usted lo hará padre; llegaremos a las dos, es de-
cir, tendremos dos horas antes de la misa y la proce-
sión —afirmó Anneta.

—Bueno mujer, ¿y dónde vive el alma que quiere 
dejar este mundo? —preguntó el padre.

—Nosotros la llevaremos a la iglesia, y no está de-
jando el mundo todavía, creo que le falta mucho por 
vivir. Y agregó —ah, ¡es una mujer! ¡Y joven!

—Bien, estoy de acuerdo; hay que aprovechar y 
bautizar a los jóvenes de la isla.

Llegó el día de Corpus Christi, que afortunadamente 
se celebraba un jueves, y Jazmín acudió al Bolivaria-
no más temprano que de costumbre. Traía en su ca-
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nasta la ropa que se pondría, un vestido blanco estilo 
princesa, los zapatos blancos que solamente utiliza-
ba los domingos para ir a la iglesia y dos cintas rojas 
que colocaría al final de sus largas trenzas.

Afortunadamente, su tía abuela no la vio salir; Jaz-
mín temía que le pidiera devolverse para revisarle el 
contenido de la canasta, cosa que nunca antes había 
hecho, pero con ella no se sabía.

Al llegar, pidió permiso para entrar a la habitación 
y se cambió rápidamente. El vestido lo había lucido 
en la celeberación de dos navidades en la isla y ya le 
quedaba algo chico; le pidió a Miss Anneta un poco 
de perfume y lo untó detrás de sus orejas.

Miss Anneta, su marido y Jazmín bajaron la loma 
por el lado occidental hacia la iglesia. Miss Anetta 
iba algo preocupada, rezaba para no tropezar con al-
gún conocido de los Thyme al cruzar a la misión.

Al llegar a la iglesia, Miss Anneta le entregó a Jaz-
mín una chalina blanca y le pidió que se la colocara; 
luego le indicó que se sentara en la última banca y 
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mandó a su esposo a buscar al padre Cristóbal. Afor-
tunadamente, eran los únicos en la iglesia a esa hora.

El padre entró por la puerta lateral sur y se arrodilló 
frente al primer altar, pidió la bendición y se levan-
tó, se dirigió a la pila bautismal donde estaban Miss 
Anneta y su marido; levantó las cejas en señal de ¿y 
dónde está?

No se había fijado en la persona que estaba senta-
da en la última banca de espaldas a él, y cuando 
Miss Anneta llamó a Jazmín, el padre sorprendido 
la reconoció. Pensó, “al fin te veré la cara”. Ante él 
estaba un rostro ovalado, dos ojos rasgados negros 
que irradiaban temor e inocencia, una nariz recta y 
una boca chica; ya no abrazaba el talego de fique y 
el machete. En su mano tenía un pañuelo con el que 
constantemente secaba su frente que despedía algo 
de sudor; su cabello partido en dos para separar las 
trenzas era de un negro que contrastaba con su piel 
canela.

Miss Anneta le indicó a Jazmín que se acercara más 
a ellos y cuando llegó le dijo:
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—Padre Cristóbal, le presento a Jazmín Marie 
Jaychin Brown.

Jazmín no ofreció su mano, pero el padre Cristóbal 
sí, y cuando tuvo en sus manos las de ella, se sor-
prendió de lo duras y callosas que estaban en com-
paración con el suave semblante de su rostro. De in-
mediato supo la razón y sus ojos se humedecieron 
de lástima.

El padre Cristóbal les repitió sus obligaciones a los 
padrinos y acto seguido le preguntó a Jazmín si que-
ría ser bautizada y ella respondió:

—Sí.

Repitió las amonestaciones y recomendaciones al 
aceptar la fe católica que ella ya había leído; le colo-
có en la frente y en el cuello la señal de la cruz con 
el aceite de crisma; después le hizo señas para que 
abriera la boca y le puso sal en la lengua. Miss An-
neta le quitó la chalina y le pidió doblar la cabeza, y 
el padre declaró: 

—Jazmín Marie Jaychin Brown, te bautizo in no-
mine Patris et Filiu et Spiritu Sancti.
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Y, lentamente, fue vertiendo el agua de la jarrita 
sobre la corona de la cabeza de ella; luego la secó y 
mantuvo su mano encima mientras invitó a todos a 
rezar el Padrenuestro y el Credo. 

Al terminar la ceremonia recordó a los padrinos: 

—Espero que ustedes cumplan a cabalidad esta 
obligación que han contraído hoy; sospecho que no 
será fácil, pero la Virgen os acompañará.

Luego, ofreció su mano a Jazmín y dijo: 

—Padre Cristóbal de Navarra, ¿amigos? —como 
recordando las veces que ella le negó su mirada.

Jazmín lo miró, sonrió al recordar también lo mismo 
y respondió: 

—Amigos.

Cuando salían de la iglesia, el padre Cristóbal los 
miró, recordó a Decimus Lunius Juvenalis y repitió:

—“Es raro la unión de la belleza con la modestia”.

Afuera de la iglesia vieron que se estaban organizan-
do dos filas con los presentes, y en el medio estaba 
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el padre Agustín, el mayor de la comunidad, y con 
él dos monaguillos, uno con una campanita y el otro 
con el incensario. Además, cuatro niñas con canas-
tas de flores esperaban adelante para regalarlas al 
paso del padre; detrás de él, el intendente, el alcal-
de, el capitán de la policía, el auditor, el secretario de 
Gobierno, el traductor oficial y los diez policías del 
comando, la madre superiora del convento y las diez 
internas de Providencia. Al final de la procesión, 
Miss Anneta y su marido, y los cincuenta católicos 
de La Loma y San Luis.

Jazmín no se despegó de Miss Anneta y repitió todo 
lo que esta hacía ante los dos altares que se instala-
ron, uno frente a la entrada del Bolivariano, otro en 
el parque también ubicado frente al colegio. Según el 
padre Cristóbal, las monjas dijeron que no se levan-
taron más altares por falta de niñas blancas católicas 
que pudieran vestir como ángeles.

Jazmín caminaba con su rostro casi tapado con la 
chalina, quizás por esa razón nadie la reconoció, tal 
vez pensaron que era una panya.
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Subiendo los tres por el camino hacia el Bolivariano, 
Jazmín preguntó:

—Miss Anneta, ¿quién le dio a usted su segundo 
nombre?

—Mi madre —respondió.
—Muy raro, en la isla no se acostumbra el segun-

do nombre ni el segundo apellido —dijo Jazmín y 
agregó —Hoy escuché por primera vez en esta isla 
los segundos míos.

—Y tú, Jazmín Marie, ¿te gusta tu segundo nom-
bre? —preguntó Miss Anneta, y agregó —¿y sabes 
quién te lo dio?

—Sí, una enfermera francesa en Gorgas Hospital 
de Panamá —contestó Jazmín.
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A l día siguiente del bautizo, el padre Cristóbal subió 
el escarpado camino hacia el colegio Bolivariano y al 
encontrarse con Miss Anneta le preguntó:

—Anneta María, ¿quién es Jazmín? Yo la he visto, 
de lunes a viernes, camino al lugar donde secan co-
pra, ¿por qué no está en el colegio?

—Ella vive en La Loma, en casa de Mr. Jacob Thy-
me, y viene aquí todos los jueves en las tardes a reci-
bir clases de costura.

—Pero él parece vivir económicamente bien, su 
apariencia siempre es impecable, su casa en esa lo-
mita está siempre como para una exhibición —apun-
tó el padre.

—Así es —respondió Miss Anneta —pero Jazmín 
es sobrina nieta de la señora, y practica con ella la 
misma crianza que recibió. 
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—En España —respondió él —existen leyes que 
prohíben el maltrato a los niños; seguramente en Co-
lombia también.

Y agregó:

—Anneta María, te propongo algo, secuestremos 
a Jazmín por maltrato y la internamos en el con-
vento.

—Es una buena idea —dijo Miss Anneta —pero 
yo la llevaría más bien a los familiares paternos; la 
entregaría a la tía hermana de su padre.

—¿Y quiénes son?
—Ni más ni menos que los dueños del almacén 

Trap.
—Pues bien, Anneta María, manos a la obra. 

Pero, enseguida, el padre Cristóbal recapacitó:

—Un momento, esa familia es protestante.
—Muy adventistas —afirmó Anneta.
—Entonces Anneta María, ¿qué habremos hecho? 

¿Librarla del yugo de esclavitud de su tía abuela para 
entregarla a los protestantes?

—Padre Cristóbal, le falta mucho por conocer a 
los isleños. 
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—A la hora de la verdad, todos son de una mis-
ma religión, la cristiana, y también una sola familia, 
blancos, negros, feos, bonitos, gordos, flacos, altos y 
bajitos, ricos y pobres.

—A veces lo creo, pero ¿cómo haremos para que 
reciba la confirmación, la primera comunión y, si es 
posible, matricularla en el colegio?

—Creo que con el tiempo, con fe —dijo Anneta.
—Tienes razón, yo haré la invitación y si eso falla, 

procederemos con un plan más drástico.

Ese viernes Jazmín recibió muy feliz su clase de ór-
gano; ahora formaba parte de la religión católica, y el 
sacerdote a quien ella siempre escondía su mirada, 
era ahora su amigo.

¿Amigo? ¿Pero qué la hacía pensar eso? Quizás lo 
sintió cuando él estrechó sus manos en las suyas, y 
también cuando él lo dijo, y después cuando sus ojos 
se encontraron mientras le imponía con su pulgar 
una cruz de ceniza en la frente. Sus ojos eran color 
café, grandes, con pestañas y cejas tupidas, cabello 
negro, su nariz muy recta y su boca, sus labios, como 
los de un artista de cine.
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Sí, muy cierto, se parecía a los recortes que ella guar-
daba en el fondo de su baúl, recortes que había traído 
de Colón y que había sacado de revistas. Se parecía 
a Clark Kent.

Al día siguiente, lo vio al bajar por Masami Hill y 
esta vez no ladeó el sombrero para evitar que la mi-
rara, y no sintió temor de encontrarlo; le había toca-
do bajar sola porque se demoró haciendo los panes 
y dejándolos en reposo para poder hornearlos a su 
regreso.

Lo miró y sonrió, sintió alegría en todo el cuerpo al 
verlo; por primera vez le dio los buenos días y él se 
le acercó y dijo:

—Buenos días, Jazmín, que la Virgen te acom-
pañe.

Por estar repitiendo en su mente la frase “Buenos 
días, Jazmín, que la Virgen te acompañe”, en dos oca-
siones falló pelando coco y terminó con dos cortadas 
en la mano. Una de las compañeras le puso limón en 
las heridas y le amarró la mano con un trapo.
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Con dos dedos vendados no podía lavar la ropa que 
su tía había dejado al lado de la batea; le tocó ir al pa-
tio vecino, buscar a su amiga Ninfa y pedirle que le 
lavara la ropa, que ella repondría el favor tan pronto 
sus dedos se mejoraran.

Estaba colgando la ropa que Ninfa había lavado, 
cuando escuchó que alguien saludaba a su tío abue-
lo. Era una persona que no hablaba inglés, tenía un 
acento que ella reconoció.

El padre Cristóbal le decía a su tío abuelo que el Mi-
nisterio de Educación estaba interesado en que todos 
los niños de la isla aprendieran español y como él 
tenía una sobrina que no asistía a ningún colegio, 
venía a ofrecer recibirla en el de la misión.

—¡Absolutamente no! —respondió Mr. Jacob Thy-
me —Jazmín habla y lee los dos idiomas, y no nece-
sita más estudio. Aprenderá a tocar el órgano y a co-
ser, y después se casará; ya tiene dos pretendientes.

Jazmín escuchó lo que sería su destino y quedó es-
tupefacta; con el dobladillo de su falda secó las lá-
grimas que no pudo contener. Sin embargo, caminó 
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hacia el frente de la casa, fingiendo que perseguía 
una gallina que en esos momentos buscaba dónde 
hacer un nido. Sus ojos se encontraron con los del 
padre Cristóbal y ella se limitó a levantar el brazo en 
señal de saludo; él le devolvió el gesto inclinando la 
cabeza en sentido de aceptación.

Más tarde, al entrar a la casa, su tía abuela le pre-
guntó:

—¿Viste al sacerdote que estuvo hablando con tu 
tío Jacob?

—Sí señora.
—¿Lo habías visto antes?
—Sí, donde Miss Anneta.
—¿Estuviste cerca de él?
—No señora.
—Menos mal. Cuando pases cerca de un sacerdo-

te siempre debes hacer la señal de la cruz con los dos 
dedos índice, eso espanta el mal que ellos te pueden 
hacer.

Jazmín pensó en la mentira que le había dicho a su 
tía, pero también en esos ojos que jamás harían mal.
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Impromptus de Schubert

“Music reaches places that nothing  
else can penetrate intimacy with.  

A piece of music can be like  
intimacy with a great lover.”

Dos semanas después del bautizo, el padre Cristó-
bal llegó de visita al Bolivariano, se acercó a Anneta 
y le dijo:

—Quiero que toques en la misa del domingo el 
Impromptus nº 3 de Schubert, ¿lo conoces?

—Sí, me parece que es en G-flat major, lo traté 
de tocar una vez. No lo recuerdo muy bien, pero lo 
practicaré.
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—Anneta María, dedicaré la misa del domingo al 
alma de una persona que me hace recordar esa pieza.

Miss Anneta de inmediato empezó a practicar la 
pieza; como era jueves, apareció Jazmín, se acercó al 
piano y escuchó atentamente, y al final dijo:

—Miss Anneta, quiero tocar esa pieza.
—¿Cómo? —preguntó Miss Anneta —¿la habías 

escuchado antes?
—No, pero esa melodía me hace recordar a al-

guien que he tenido en mis pensamientos y quiero 
aprenderla bien.

Miss Anneta dejó de tocar y Jazmín preguntó:

—Miss Anneta, ¿cómo se llama esa pieza y de 
quién es?

—Es el Impromptus nº 3 de Schubert. 

Y agregó:

—Te escucho, aquí tienes el piano.

Jazmín agradeció e inició las primeras estrofas to-
cando solamente la clave de sol con la mano dere-
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cha, persiguiendo únicamente la melodía, y siguió el 
resto de la tarde practicando.

Antes de irse, le pidió a Miss Anneta que tocara otra 
vez la pieza e hizo un ademán asintiendo con la ca-
beza y sonriendo.

—¿Acaso te gusta mucho la persona que te hace 
recordar la pieza? —preguntó Miss Anneta.

—Él no sale de mis pensamientos.
—¡Ah! —exclamó Anneta —es un hombre.
—Sí y no.
—¿Cómo?
—¿Se puede saber quién es?
—Sí, el padre Cristóbal
—¿El padre Cristóbal? —dijo Anneta, un poco 

alarmada —pero dime, ¿cómo es posible que asocies 
esa pieza con el padre?

—No lo puedo explicar, pero creo que a él le gus-
taría también.

Anneta se limitó a mirarla con cara de sorpresa.
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Sin saberlo Jazmín, esa era la misma pieza que el pa-
dre Cristóbal le había solicitado a la señora Anneta 
que tocara durante la misa del domingo.

El domingo acordado, Anneta tocó la pieza durante 
el ofertorio de la misa, y ella también sintió que la 
melodía le recordaba, sin saber la razón, a Jazmín.

Al terminar la misa, Anneta esperó en el atrio al 
padre y al llegar le pidió disculpas por un pequeño 
error en la ejecución de la obra a lo que él dijo:

—Anneta María, jamás lo tocarás como Schubert, 
pero no te preocupes. Escuchar la melodía en esta 
vieja estructura de la iglesia me hizo sentir algo nue-
vo y desconocido, hoy el sacramento de la misa tomó 
otra dimensión.

Era época de lluvia, lo cual hacía imposible el seca-
do de los cocos; constantemente tocaba recogerlos 
para evitar que se dañaran. Igualmente detenidos, 
sin trabajo, estaban las personas que pelaban cocos, 
entre ellos Jazmín, quien reemplazó la ida a pelarlos 
con visitas a Miss Anneta y así tuvo oportunidad 
de ver con más frecuencia al padre Cristóbal, aun-
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que no intercambiaban más que el saludo de buenas 
tardes.

Miss Anneta, quien en esos días preparaba el vesti-
do de matrimonio de Miss Vicenta, la empleada del 
almacén Prat, y tenía el encargo de buscar igual-
mente a dos personas que pudieran ser damas de 
honor, y también confeccionarles los vestidos, pensó 
en Jazmín, pero sospechaba que abordar el tema se-
ría tal vez una ofensa para la tía abuela. El novio era 
descendiente de chinos igual que la joven, unión que 
la anciana nunca perdonó a su sobrina, la madre de 
Jazmín.

De todos modos, lo mencionó a Jazmín y esta, entu-
siasmada, lo comunicó a su tía. Y la tía, sabiendo que 
eso significaba que estaría invitada al matrimonio, 
invitación que aceptaría pues no había placer com-
parable para ella que ayudar en la elaboración de los 
pudines y, después, desenvolver los regalos de boda, 
accedió a que Jazmín fuera dama de honor.

Parte de la obligación de las damas de honor era 
arreglar la casa donde vivirían los novios. Por ello, 

Una misa con un Impomptus de Schubet
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tan pronto se supo que Jazmín y Fay habían sido es-
cogidas, se les avisó que a la casa donde vivirían los 
recién casados ya habían enviado varias cajas y el 
baúl de la novia. Ellas tendrían que ir y acondicio-
narlo todo.

Para las dos chicas era la primera vez que se les en-
comendaba esa labor y estaban felices, era como ju-
gar a las muñecas.

En la casa que había construido el novio ya estaban 
la cama, el tocador, el escaparate, los muebles de sala 
—que incluían dos mecedoras, dos sillas rectas, un 
seti  y una mesa de centro—, además de la estufa y la 
mesa del comedor con cuatro sillas y el china closet. 
Dos palanganas para lavar ropa y la tabla para res-
tregarlas, una escoba y un balde para trapear el piso.

Al abrir las cajas, encontraron las cortinas de la sala 
y las del dormitorio, la batería de la cocina y la loza 
para el china closet, y, en una cajita, latas de comida, 
café, chocolate, té, leche, galletas, arroz, sal, aceite, 
mantequilla, queso, comida suficiente para una se-
mana, tiempo que duraría el encierro de los recién 
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casados. Además, había también dos lámparas de 
querosene. 

En el baúl encontraron las sábanas y fundas que la 
novia había bordado, además de toallas y toda su 
ropa personal, un cuadro en punto de cruz que de-
cía: “There is no place like home”, varios tejidos para 
la mesa de la sala y el tocador, manteles y servilletas 
de lino, toallas de cocina, todas bordadas.

El matrimonio se celebró por lo civil, y Fay y Jazmín, 
vestidas de rosado, estuvieron siempre al lado de los 
novios; por ser la novia hija de un diácono de la Igle-
sia protestante, a los invitados les sirvieron única-
mente tortas y gaseosas. 

Por estar distraídas, destapando los regalos, Jazmín 
y su tía abuela no se dieron cuenta cuando los no-
vios desaparecieron y después, poco a poco, los in-
vitados.

Una misa con un Impomptus de Schubet
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Jazmín llegó unos minutos tarde al Bolivariano; eran 
más de las cuatro, pasó entre el alboroto de los niños 
que salían como vampiros disparados de los salones, 
caminó hasta el frente occidental del edificio, se sen-
tó en los escalones de la entrada principal y miraba 
hacia la bahía cuando vio subir por la ladera al padre 
Cristóbal.

El padre subía por el camino que habían construido 
con cemento y piedras que sobresalían para hacerlo 
menos deslizante; levantó la vista para cerciorarse 
cuánto le faltaba por llegar, y divisó a Jazmín senta-
da en la entrada principal, con los pies descansando 
en el último escalón.
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Llegó y se sentó a su lado, sin disimular su cansan-
cio, mientras le decía:

—Hola Jazmín, ¿cómo estas?, ¿qué haces aquí sen-
tada?, ¿no tienes clase de costura hoy?

—No he subido al segundo piso, Miss Anneta no 
sabe que he llegado. Hoy es un día especial para mí 
y quería, por lo menos, pasarlo viendo algo hermoso 
como la vista de la bahía.

—Desde tu casa también tienes una vista muy 
completa de la bahía, ¿siempre pasas observándola? 
Y dime, ¿qué de especial tiene hoy, si se puede saber?

—Hoy cumplo dieciocho años.
—¡Feliz cumpleaños! —exclamó el padre Cristó-

bal —¿cómo no caí en cuenta?, anotamos tu fecha de 
nacimiento el día del bautizo.

Introdujo entonces su mano en uno de los bolsillo 
de la sotana y sacó un rosario de semillas de olivo 
y, tomando la mano de Jazmín, se lo entregó. Es mi 
regalo; hoy también es una día especial para mí, re-
cordaré siempre que lo compartimos.

Ella agradeció el regalo y lo mantuvo en su mano de-
recha un buen rato, después lo colocó en la canasta 
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de la costura, pero no preguntó qué de especial tenía 
el día para él.

Mientras tanto, el padre pensaba… “Yo también bus-
co paz en esta bahía”.

El silencio entre ellos pesaba, pero ninguno se atre-
vió a modular palabra alguna; solo se escuchaban 
las olas que se arrastraban hacia los arrecifes y la 
brisa que pasaba como por un embudo en el espacio 
que dividía los dos salones, y que daba acceso al lu-
gar donde ellos estaban. Al fin él decidió preguntar:

—Dime, ¿cómo se le dice al trabajo que haces to-
dos los días donde el chino?

—Nosotros le decimos “chip cocnut” si estamos 
quitando la segunda cáscara, y “husks cocnut”, 
cuando nos toca pelar la primera.  Por lo general, en 
el campo, la primera cáscara la quitan con un espo-
lón llamado “mucana” que clavan en la tierra, y lue-
go allí, con fuerza, ponen el coco y lo despojan de su 
primera protección. Yo recibo los cocos con la segun-
da cáscara, pero si hay mucha demanda, los traen 
enteros y nos toca a nosotros, a punta de machete, 
quitarles las husks.
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—¿Te gusta el oficio?
—Mi tía piensa que es mi contribución por la aco-

gida que ellos me dan en su casa.
—¿Y cuánto te pagan, si se puede saber? ¿Y quién 

recibe la plata que te pagan?
—Por los cinco días, me pagan lo suficiente para 

comprar lo necesario para el pan que comemos en la 
semana.

—¿Y quién hace los panes?
—Yo.
—No me parece que tu tío sea tan pobre; su casa 

es una de las más conservadas del vecindario, sus 
dos hijos trabajan en las propiedades recolectando 
cocos y verduras, ¿qué necesidad tienen de que tú 
ganes unos cinco pesos para comprar lo que nece-
sitan para el pan? Creo que es un oficio para gente 
muy pobre y tú no lo eres.

—Entonces padre, ¿piensa que pelar cocos es de 
pobres?

—No, creo que lo hacen por necesidad, no por 
gusto, y de encontrar otra cosa que hacer, no lo ha-
rían.

—Mi tía abuela dice que la tía hermana de mi 
papá heredó mucho del abuelo, y que yo tengo 
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derecho a parte de esa herencia; si se me rompe algo, 
o boto algo que me parece inútil, ella me dice: “U no 
rich yet”.

—¿Y eso qué quiere decir? 
—Que todavía no soy rica.
—Y tú, ¿cómo te sientes?
—Hasta hoy, rica.
—¿Qué te hace sentir rica?
—Tengo un trabajo, donde vivir, comida, ropa y 

amigos.

El padre Cristóbal pensó: “Jazmín, sin saberlo, has 
jurado voto de pobreza”. Y enseguida le preguntó:

—Después que pelas los cocos, ¿por cuántos días 
toca dejarlos secando?

—Le contaré como es el trabajo, padre Cristóbal; 
primero, el empleado selecciona los cocos, Coles y 
Reject; luego, los coloca en una canasta que vacía 
frente a mí; yo los pelo y guardo el agua para traer 
a la casa para los cerdos; los cocos que voy pelando 
los pongo en una canasta que después colocan al sol. 
Si no llueve y sale mucho sol, en siete días los me-
ten en costales, y después los pesan para enviarlos 
a Cartagena.
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—¿Y si llueve?
—Se daña. De hecho, a veces, muchos se dañan si 

la lluvia llega de improviso.
—¿Y cuánto cuesta un costal de copra en la isla y 

en Cartagena?
—No lo sé. Yo pelo cocos muy despacio por miedo 

a cortarme la mano, pero Miss Rosie los pela hablán-
dome y mirándome, incluso observando todo lo que 
está pasando a su alrededor.

—Es un trabajo muy duro para una joven.
—Nada en comparación con los tiempos de antes, 

cuando tocaba recoger algodón.
—¿Y qué pasó con la siembra de algodón?
—Mi tío abuelo dice que hubo un huracán que 

arrancó de raíz las matas y se llevó la tierra buena y 
por eso decidieron sembrar cocos. 

Jazmín recordó lo que su tío abuelo le había contado:

—Antes se vendía toda la cosecha de cocos, pero 
la competencia con Nicaragua y Jamaica dañó el 
negocio. Mi tío dice que, cuando empezó la siembra 
de cocos, toda la cosecha se vendía, no importaba 
el tamaño y la calidad; ahora, se somete a revisión; 
el que recibe anota el nombre del sembrador en un 
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cuadernillo y con el “gauge”, un aro metálico con 
una manija que se introduce al coco, se sabe a qué 
calidad corresponde. Si pasa, termina como Reject o 
Col, y con desprecio lo tiran a un lado; los que no 
pasan van enteros a la bodega para transportarlos y 
venderlos en Cartagena.

—Al final de la semana, antes de volver a casa, 
paso por la tienda para retirar en víveres el pago de 
la semana; en ocasiones, logro llevar unas monedas, 
compro siempre harina, azúcar, manteca, polvo de 
hornear, nuez moscada, mantequilla, todo menos 
la leche de coco, lo necesario para el pan, “buns” y 
“journey cake”. ¿Sabes, padre? El chino hace dulces 
de menta, pero mi tía me prohíbe comprarlos. Cuan-
do vayas al almacén los puedes ver, están guardados 
en unas botellas que descansan en el mostrador, en 
un plato de agua, para evitar que entren las hormi-
gas. Están al lado de la botella de veneno para ratas.

—Jazmín, ¿quiénes pescan?
—Los del norte. Por eso cuando mis tíos quieren 

comer pescado, tienen que ir hasta el norte a com-
prarlo, porque los de La Loma no pescan. Según 
mi tío, la mayoría de los que viven en La Loma son 
descendientes de esclavos, que llegaron del interior 
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de África donde no había mar para pescar, por lo 
tanto, no saben nada de mar. Además, ¿te imaginas, 
en tiempo de los piratas, que hubieran salido a pes-
car y los encontraran? Eso habría sido como pesca 
para los piratas.

—¿No te gustaría dedicarte a otra cosa? ¿Estudiar, 
por ejemplo?

—Mi tía dice que tengo suficiente estudio porque 
ya puedo leer la Biblia, sé cocinar, Miss Anneta me 
está enseñando a bordar, a coser, y seguramente me 
casaré.

—¿Y ya tienes pretendientes?
—No sé.
—Es decir, ¿aún no has recibido propuesta?
—Según una amiga, mis tíos serán los que esco-

gerán la persona.
—¿Pero no has conocido a nadie que te gustaría 

conocer más?
—Sí, la verdad sí, pero tiene en la frente un aviso 

que dice “imposible”.

El padre Cristóbal decidió no seguir con el tema.

—¿Dónde aprendiste a leer?
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—En Colón; allí estudié hasta el cuarto grado, 
pero al morir mi madre, nadie quería ocuparse de 
mí, y mi tía abuela mandó a pedir que me enviaran 
a la isla.

Y sin otra palabra, se despidió y subió al segundo 
piso.

El padre subió detrás de ella y se sentó para recibir 
el tinto que religiosamente Miss Anneta le ofrecía.

Cuando Jazmín se encontró con Miss Anneta, esta 
la abrazó y le dijo “feliz cumpleaños”, y de su bolsillo 
sacó unos zarcillos de oro y se los entregó; ella le dio 
las gracias y de inmediato se los puso en sus orejas.

Jazmín llevaba en su canasta de costura, además del 
mantel de punto de cruz que estaba bordando y el 
rosario que el padre Cristóbal le había regalado, la 
partitura del Impromptus nº 3, la sacó y se la entregó 
a Miss Anneta dándole las gracias.

Miss Anneta le preguntó:
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—¿Cómo pudiste ensayarlo si tu tía solamente te 
deja tocar himnos?

—No lo toqué en el órgano; solamente estudié las 
notas y practiqué el movimiento de los dedos en un 
cartón que tiene el teclado impreso y que me regala-
ron en Colón.

El padre Cristóbal escuchó el diálogo y preguntó:

—Anneta María, ¿tocaste el domingo sin la par-
titura?

—Me tocó, padre. Jazmín escuchó, se fascinó con 
ella y se llevó la partitura a casa para practicar. Yo 
toqué de oídos el domingo; no tan bien como segura-
mente usted lo escuchaba en España, pero creo que 
se entendió; de todos modos, con la partitura o sin 
ella, dudo que me hubiera escuchado mejor.

—¡Qué bueno! —dijo el padre Cristóbal —dime 
Jazmín, ¿la aprendiste?, ¿la tocas, por favor?

Jazmín no se hizo la de rogar, y se sentó frente al pia-
no —instrumento que primero había sido una pia-
nola que llevaron a las islas y, cuando dejó de fun-
cionar como tal, Miss Anneta la compró por sesenta 
pesos—. Fue su marido quien sacó las ruedas de la 
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pianola y la convirtió en piano; no tenía un afina-
miento deseable, pero se dejaba escuchar.

Mientras ella tocaba, el padre Cristóbal caminó ha-
cia una de las dos ventanas de la sala y siguió mi-
rando la bahía, pensando que esta pieza lo unía con 
la joven; él le había pedido a Anneta María que la 
tocara en la misa y ahora Jazmín estaba interpretán-
dola perfectamente.

Al final, al levantarse de la banca del piano, Jazmín 
miró al padre Cristóbal que seguía con la vista cla-
vada en la bahía.

Él se dio la vuelta, la miró y dijo:

—Gracias, Jazmín.

De inmediato, Miss Anneta les sirvió un refresco; el 
padre Cristóbal agradeció la atención y se despidió. 
Miss Anneta le preguntó si había ido a visitarla para 
algo en especial, y él respondió: 

—Sí, ya lo logré.
—¿Y qué era, padre?
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—No lo entenderías Anneta María, yo tampoco 
lo entiendo.

Bajó la ladera de la loma que daba hacia la misión y 
se dirigió a la capilla. Le pidió a la Virgen que alejara 
de sus pensamientos la figura de Jazmín y su insis-
tencia de dialogar con ella. 

Mientras tanto, Miss Anneta le decía a Jazmín:

—¿Sabes?, el padre no lo quiso decir, pero creo que 
hoy está cumpliendo sus 30 años. El padre Sebas-
tián me dijo algo al respecto no hace mucho; creo 
que esta noche le harán una cena especial, y en la 
madrugada de hoy le dedicaron una misa. Nosotras, 
sin planearlo, lo celebramos con “syrop water” (agua 
de miel), y tú le dedicaste la pieza.

Jazmín quedó pensativa; él se lo había insinuado, 
pero ella no se había dado cuenta: los dos estaban 
cumpliendo años.

Esa tarde, tan pronto Jazmín llegó a su casa, de inme-
diato se dedicó a coser, a mano, una bolsita con una 
tela que le había regalado Miss Anneta. Hasta que 
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no terminó la bolsita, hizo caso omiso a las llamadas 
de su tía para que bajara a preparar la cena. Cuando 
estuvo lista, introdujo en ella el rosario, regalo del 
padre Cristóbal, y la colocó debajo de su almohada.
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E l padre Cristóbal llegó hasta el final de la subida 
de las escaleras y se sentó a su lado sin pronunciar 
palabra; el silencio lo interrumpió la campana de las 
cuatro, cuando él le dijo:

—Jazmín, ¿hace cuánto vives en la isla?
—Llegué antes que tú, hace dos años; tú no tienes 

sino uno, lo escuché de Miss Anneta.
—¿Y te gusta vivir con ellos, con tus tíos?
—Padre, ellos lo decidieron.
—¿No tienes otra opción? ¿Y los familiares de tu 

padre?
—Solo sé que existen.

Luego, ella le preguntó:

—Padre, Cristóbal, ¿hace cuánto eres padre?
—¿Sacerdote? Entré al seminario a los doce años.
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—¡Uy! —dijo ella —toda una vida.
Y para cambiar el tema, él preguntó:
—¿Te gustaría volver a Panamá?
—Yo no vivía en Panamá, sino en Colón.
—Entonces, ¿te gustaría volver a Colón?

Ella no respondió, pero él siguió:

—Te falta por recibir la confirmación de tu bauti-
zo, ¿cuándo lo harás?

—¿Y la primera comunión? —dijo ella.
—No lo sé —respondió él y agregó —subamos, tal 

vez Anneta María tenga la respuesta.
—No quiero subir todavía, me gusta estar aquí.
—Sinceramente a mí también, ¿por qué crees que 

nos gusta a los dos estar aquí sentados mirando la 
bahía de San Andrés?

—Por la paz que la vista hace sentir.
—Es decir, ¿tienes sentimientos que provocan la 

alteración completa de tu paz?
—No te entiendo —dijo mirándolo fijamente. Y 

agregó: 
—Tampoco entendí cuando Miss Anneta dijo que 

en la iglesia ya bautizaban a los bastardos. ¿Qué es 
un bastardo, padre?
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—Un hijo natural, una criatura que nace fuera del 
matrimonio.

—Luego, ¿no nacemos todos naturalmente?
—Hasta razón tienes, pero legalmente así los de-

nominan.
—¿Como yo?
—Pues si tus padres no estaban casados por la 

Iglesia o la ley, te consideran bastarda.
Él repitió la pregunta:
—¿Te gustaría volver a Colón?

Ella respondió con un no con las cejas unidas y los 
ojos cerrados.

Él dijo:

—Claro, te recuerda a tu madre.
—No solamente eso, sino también muchas otras 

cosas de Colón —dijo y añadió:
—¿Sabes?, mi madre trabajaba en la Zona del Ca-

nal, en la casa de los americanos, pero la considera-
ban negra, por lo tanto no podía ir al comisariato de 
los blancos.

—Y luego, ¿no era negra?
—¿Tú me consideras negra, padre?
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—Sí.
—Negra no soy —dijo ella.
—Y blanca tampoco —dijo él.
—Yo soy morena. 
—No, Jazmín, no existe ese color. Si tu madre era 

negra y tu padre chino y negro, tú eres una linda 
china negra.

—No sabía eso. No sabía que se podía ser negra 
adentro y no en la piel. 

—¿Sabes, padre? —agregó ella —hoy descubrí algo.
—¿Qué, Jazmín?
—Que yo soy bastarda, negra y pobre.

Y luego, se levantó y subió enseguida al segundo 
piso.
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A  pesar de haberlo decidido, inclusive solicitarlo 
en oración, allí estaba sentado; había llegado antes 
que ella y se quedó tratando de decidir si debía subir 
o esperarla. No había logrado la respuesta, cuando 
Jazmín apareció y en vez de subir al segundo piso, se 
dirigió directamente al descanso de la escalera y se 
sentó a su lado.

—Jazmín, ¿qué piensas?
—En preguntas —respondió ella.
—¿Preguntas sobre qué? —preguntó él.
—Preguntas sin respuestas sobre mis senti-

mientos.

Él, de inmediato, decidió cambiar el tema y formular 
la pregunta que hace tiempo le preocupaba; indagar 
por los informes dejados por los primeros sacerdotes, 
pero no se atrevía a averiguar acerca del asunto con 
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Anneta María, y tampoco con el profesor William. 
Pero sin saber por qué, decidió preguntarle a Jazmín.

—Jazmín, ¿qué te han contado de este sitio?, ¿de la 
familia que vivía en este lugar antes que construye-
ran el colegio?

—Mi tía habla de cosas muy raras, incluso dice 
que ella no viviría aquí y al principio no me quería 
mandar a recibir las clases de costura; decía que a 
lo mejor me convertiría en bruja. Creo que de saber 
que me bauticé católica, confirmaría que en verdad 
existen y suceden cosas raras en el lugar.

—Pero padre, ¿tú crees en las brujas?
—No, porque las brujas no existen.
—En eso te equivocas, aquí existió una, ella vivió 

en este terreno con su marido y una niña que había 
criado. 

—¿Y dónde está ahora?
—Ella y el marido murieron y a la niña se la lleva-

ron a Panamá los parientes de su papá. Pero me dice 
mi tía que, antes de morir, cuando llegaron los pri-
meros sacerdotes que hablaban español, decidieron 
recomendarles que salieran del lugar. Los sacerdotes 
irlandeses les habían contado que ellos habían sido 
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testigos de lo que ocurría en la casa de la señora Ari-
bela, quien se había vuelto católica; la convencieron 
de que se mudara, y alegando que los fantasmas no 
le harían mal a los niños, propusieron que el gobier-
no construyera aquí este colegio.

—Pero, ¿y qué era lo que sucedía?
—A la niña que ella criaba, en determinadas épo-

cas, le salían cucarachas y hormigas de las orejas, y 
se quedaba desmayada; en la casa, los trastos de la 
cocina se caían solos al piso, se escuchaban ruidos 
raros, las cosas de vidrio estallaban y las lámparas 
se apagaban.

—Y dime, ¿después que ella se mudó, todo eso que 
me dices dejó de suceder?

—Dejó de suceder en este lugar, pero se pasó a la 
casa del médico que vivía al comienzo de La Loma, 
y a la casa que queda frente a la entrada del colegio, 
por Masami Hill.

—¿Y qué sucedió frente al colegio?
—Una señora que vivía allí murió después del 

parto, pero su bebé sobrevivió; lo subieron al segun-
do piso, donde durmió toda la noche y el día, mien-
tras preparaban a la mujer para enterrarla al día si-
guiente, en el mismo terreno de la casa, pero lejos, 
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en la bajada del monte. A las seis de la tarde, cuando 
fueron a despertar el bebé para darle de comer, ya no 
estaba en la cama; pensaron que algún familiar se 
lo había llevado, pero descubrieron que no estaba en 
casa de ninguno; toda la isla se organizó en la bús-
queda, se llenó el lugar de gente dispuesta a ayudar, 
pues pensaban que el bebé estaba en casa de alguien, 
y el plan era revisar todas las viviendas. Ya se habla-
ba de robo, o que un perro lo había sacado de la casa. 
Antes de iniciar el rastreo por los patios, el pastor de 
la iglesia sugirió visitar la tumba de la mamá y pe-
dirle en oración que ayudara en la búsqueda. ¿Pues 
sabe?, ahí en la tumba de la madre encontraron al 
bebé, acostado y dormido, lleno de maleza y sucio de 
tierra. Tenga en cuenta que era un recién nacido, no 
podía gatear. Algunos dijeron que definitivamente 
los perros de la casa lo habían arrastrado hasta la 
tumba, pero mi tía afirma que fue el mismo mal que 
todavía estaba en el lugar.

—Padre Cristóbal, después de escuchar esos ma-
les de la isla, ¿te irías de aquí? —preguntó Jazmín y 
añadió:
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—Y te cuento, hay otros lugares que igualmente 
asustan.

—No, Jazmín, yo no me iría voluntariamente de 
la isla.

—¿Y qué es lo que te gusta de la isla?
—El silencio del ambiente, los paisajes y un sen-

timiento que te hace sentir que estás descubriendo 
algo.

—¿Y la gente?, ¿No te gustan los isleños?
—Jazmín, adoro a todos en ti.
—Nuevamente no te entiendo —dijo ella.

Con estos relatos, el padre Cristóbal se quedó pen-
sando en la manera en que los adultos creían fácil-
mente en estos males e influenciaban las mentes jó-
venes e inocentes como la de Jazmín.

Se retiró esa tarde preocupado. No eran inventos de 
Jazmín, él lo había leído, escrito por otras personas; 
ese mal, ¿dónde estaría ahora?, y de aparecer otra 
vez en el Bolivariano, él recomendaría una sesión de 
exorcismo al lugar. Al bajar a la misión se preguntó 
si debería comentar con los otros sacerdotes lo que 
Jazmín le había confirmado.
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E ra jueves y Jazmín estaba sentada en el descanso 
de la escalera. Con sus ojos como binóculos enfocan-
do la vegetación, trataba de ver desde su inicio la su-
bida del padre Cristóbal al colegio, para sentarse al 
lado de ella; incluso, colocaba su canasta de costura 
en el piso, donde él se sentaría, para desacalorarlo.

El padre Cristóbal llegaba, la saludaba y como ella 
no levantaba su mano, él extendía la suya para colo-
carle la señal de la cruz en la frente; se miraban a los 
ojos y ese leve contacto era suficiente para que él tu-
viese que esperar un rato antes de hablar para no de-
mostrar la emoción que sentía, y se daba cuenta que 
ella también se quedaba en silencio. Era un silencio 
extraño entre los dos, interrumpido solamente por el 
ruido y la charla de los trabajadores de los botes que 
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descargaban cocos de las goletas, y las preguntas de 
los profesores a los alumnos.

A ratos, la amistad del padre y Jazmín preocupaba 
a Miss Anneta, quien se asomaba por el balcón del 
segundo piso, miraba abajo y gritaba:

—Stop di restin, come up Jazmín (Deje el descan-
so y suba Jazmín).

No invitaba al padre, ya que se suponía que venía en 
busca de su marido para comentar algo del colegio.

Jazmín miraba al padre Cristóbal y él, sin decir nada, 
le pedía que se quedara y se quedaba, no hablaban, 
se limitaban a mirar la bahía y a dejarse invadir por 
un sentimiento extraño para los dos.

Cuando al fin ella se ponía de pie, él se limitaba a 
entregarle la canasta que mantenía agarrada, a pe-
sar de que Jazmín ya había dado el primer paso para 
irse.

¡Dios mío!, pensaba el padre Cristóbal, ¿será cierto 
eso de que existe un poder maligno en este lugar y 
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me está invadiendo? ¿Qué es este sentimiento que 
me hace desear estar en compañía de esta niña, 
desear su bienestar, admirar su pureza y toda ella? 
¿Es tan distinta a todas las otras del convento? Esta 
niña, a quien le llevo doce años, que me mira y me 
hace preguntas que no debo ni puedo contestar. ¿Qué 
debo hacer?, se preguntaba, y lo decidió de golpe: no 
volvería a subir al colegio en las horas que sabía que 
Jazmín estaría en el lugar, pero no dejaría de ir en las 
mañanas hasta la esquina para verla pasar; eso era 
distinto, apenas se saludaban.
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Un día el padre Cristóbal recordó que había otro 
cuento sobre las islas que le interesaba comentar con 
Jazmín y decidió subir al colegio a la misma hora de 
siempre, y ahí estaba ella sentada, esperándolo como 
lo había seguido haciendo, aunque él ya no aparecie-
ra cada jueves.

—Hola Jazmín, ¿cómo estás?
—Bien, gracias.

Ninguno de los dos comentó nada sobre sus ausen-
cias de los jueves anteriores; en ese momento, entra-
ba a la bahía una goleta.

—Dime, ¿reconoces la goleta que está entrando? 
—preguntó el padre Cristóbal.

—Claro, es Persistence.
—¿Y cómo lo sabes?
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—Es la única que tiene un baño sobre el costado, 
y además mi tío desde ayer, con su binóculo, la ha 
estado buscando.

—¿Tú llegaste en goleta a las islas? —le preguntó 
ella.

—No, Jazmín, yo tuve el privilegio de llegar en un 
hidroavión. ¿Y tú?

—En goleta.
—Claro, no hay vuelos desde Panamá. ¿Y cómo te 

pareció?, ¿te gustó viajar en goleta?
—Fueron cinco días de travesía, por falta de vien-

to favorable, muy incómodo, pero me gustó la comida 
y los marineros te atienden muy bien; me sentí siem-
pre mareada y con mucha sed. Impresiona a veces la 
fuerza de las olas golpeando el casco de la goleta en 
su afán como de entrar, y otras veces el mar parece 
un espejo, como tratando de hacerte creer que no es 
peligroso. El mar me impresiona.

—Me dijo la señora Anneta María que en tu viaje 
de Colón a las islas pasaste un susto en la goleta.

—Pues sí, ocurrió en esa misma que está entran-
do a la bahía, pero mis tíos me dijeron que no hablara 
a nadie de eso.



87

El cuento del submarino

—Pero se lo contaste a Anneta María.
—Pues sí, ella no debió contarte, le dije que era 

un secreto.
—¿Cómo puede ser secreto si habían más de 20 

personas a bordo de la goleta?, ¿crees acaso que todos 
ellos guardan aún el secreto?

—Creo que sí, muchos han muerto, y mi tío dice 
que seguramente por hablar del secreto.

—Jazmín, nada te pasará si me cuentas el secreto, 
te lo juro.

—Bueno, te lo cuento pero en confesión, que no 
podrás compartir.

—Así será, dijo el padre Cristóbal.
—Salimos de Colón por la tarde del miércoles; al 

día siguiente del viaje, el capitán Ball bajó a la cabina 
y anunció: “si llegan ustedes a escuchar discusiones 
entre los marineros, les advierto que no deben co-
mentarlo y tampoco preguntar nada al respecto, no 
los defenderé donde lleven chismes a tierra”.

—Y, ¿qué fue lo que escucharon?
—Nada, hasta el tercer día.

Y continuó su relato:
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El tercer día, ya nos habían dado el desayuno cuan-
do llegó un marinero a recoger las cosas de la cocina 
y a vaciar las bacinicas; subió y cerró la entrada a 
la cabina —solo cierran la entrada cuando ven que 
lloverá o que viene mal tiempo—. De pronto escuché 
órdenes a gritos que no entendía y mi tía dijo: “Están 
bajando la vela mayor, debe ser que se avecina un 
temporal muy fuerte”. La goleta estaba como estacio-
nada, pero dando tumbos de lado a lado; yo estaba 
acostada, pero decidí levantarme y mirar por una 
ventana de vidrio redonda y sucia que estaba en la 
pared de la cabina, encima de nuestro camarote, que 
permitía ver el piso de la cubierta y el mar. Cuando 
me asomé, no pude ver más que las piernas de los 
marineros que iban y venían y nada más; de pronto, 
como a sabiendas de que yo quería saber lo que ocu-
rría, se despejó el espacio y vi que llegó una balsa 
con tres personas blancas, un hombre mayor y dos 
jóvenes, todos con uniformes grises, distintos a los 
blancos y azules que lucían los marineros de los bar-
cos que llegaban para cruzar el Canal de Panamá.

De pronto, la goleta se ladeó un poco y pude ver 
que ellos habían salido de un submarino que estaba 
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a nuestro lado, muy apartado, pero a nuestro lado. 
Me asusté mucho, pues había escuchado lo que ha-
bía pasado con otras dos goletas y sabía que era un 
submarino por las fotografías que había publicado el 
periódico en Colón.

Los que llegaron en la balsa no subieron a la goleta, 
pero el capitán Ball habló con ellos y lo único que en-
tendí fue el grito del hombre mayor: “IT’S A WARNING”, 
al momento de retirarse. No se quedaron mucho 
tiempo, pero creo que el capitán Ball los conocía.

Dejé de mirar y me acosté de nuevo, recordando 
los comentarios sobre los hundimientos de las otras 
goletas; esperaba sentir disparos y empecé a llorar, 
pero no le dije a mi tía la razón; tampoco le conté lo 
que había visto y escuchado. Por un rato todo fue si-
lencio; subieron otra vez la vela mayor y seguimos el 
viaje. Todos en cabina estaban tan mareados que no 
se les ocurrió preguntar nada cuando nos trajeron el 
almuerzo.

Llegamos a San Andrés dos días después; nadie co-
mentó en mi presencia lo sucedido, pero según pa-
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rece, se dieron cuenta del incidente, pero también se 
acordaron de la advertencia del capitán Ball.

Antes de bajar a tierra, decidí contarlo todo a mi tía, 
pero ella me dijo que había sido un sueño; después, 
ella se lo contó a mi tío abuelo, y él me preguntó va-
rias veces sobre lo que había visto y escuchado.

Ahora ya no es un secreto, pero padre, si yo dije que 
sería una confesión, tú no podrás repetirlo.

—Así será —respondió él.
—Padre, te voy a contar otro secreto.
—Escucho —dijo él.
—Me voy a escapar de la casa de mi tía abuela 

para ir a vivir donde mi tía, la hermana de mi padre. 
Miss Anneta va hablar con ella y, si me acepta, me 
iré sin decir adónde voy.

—Creo que deberías pedir permiso a tu tía.
—No, jamás me lo daría.
—¿No piensas ni siquiera darle las gracias por es-

tos dos años?
—De haber vivido años felices, no pensaría en 

irme; uno no da las gracias por maltrato.
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Y con eso Jazmín se levantó y subió al segundo piso.

Esa tarde, un joven vino de visita a casa de los Thy-
me, y los esposos se sentaron con él a conversar en 
el balcón. Mientras tanto, en el segundo piso, Jazmín 
planeaba su fuga para el día siguiente, y escuchaba 
la conversación de sus tíos con el visitante, a quien 
llamaban Rady.

Bajó sigilosamente y arregló la mesa para la cena y 
se dio cuenta que su tía ya había ofrecido al visitante 
“corn bread” (pan de maíz), con jugo de caña y “co-
cocnut cake” (torta de coco) con té.

De pronto, se escuchó el esfuerzo de unos pies en los 
pedales del órgano y escuchó a su tía cantando un 
himno, lo cual quería decir que el tal Rady tocaba el 
instrumento.

Al fin, el concierto terminó y el joven empezó a des-
pedirse, pero su tía insistía en que aceptara la invi-
tación a “supper” (la cena), y Jazmín pensó: “Después 
de todo lo que le ofrecieron, no se imaginaba cómo y 
dónde metería la cena”.
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La llamaron y bajó corriendo; al encontrarse con la 
tía y el tal Rady, esta se limitó a decir:

—Jazmín es mi sobrina y está tomando clases de 
órgano para tocar en la iglesia.

El tal Rady la miró y le preguntó quién le enseñaba, 
y la misma tía respondió que Shady Jackson.

La habían llamado para completar el servicio en la 
mesa para tres; al terminar, la tía le dijo que podía 
volver arriba.

Al día siguiente, por la lluvia, ella no fue a trabajar, 
y decidió hacer oficio de casa. Sacudía la china clo-
set, un estante con vajilla que se utilizaba solamente 
para atender a las visitas, cuando encontró tres so-
bres con su nombre; se sorprendió, los miró, les dio 
vueltas y decidió abrirlos, después de todo estaban 
dirigidos a ella, aunque la verdad nunca había reci-
bido una carta cuando vivía en Colón, y menos en 
la isla.
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Eran dos cartas firmadas por el joven que había vis-
to el día anterior, y otra por uno de los diáconos de 
la iglesia; eran declaraciones de admiración y amor.

Jazmín se sorprendió, pero devolvió los sobres al lu-
gar donde los había encontrado. Seguramente su tía 
los recibió y los leyó, y todavía no había decidido si 
se los entregaría.
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Amaneció lloviendo, pero escampó lo suficiente, 
como para favorecer los planes de Jazmín. Por la tar-
de bajaría al norte a buscar lo que ella sabía era su 
libertad.

Miss Anneta le había dicho que debía presentarse 
a primeras horas de la tarde donde su tía en el al-
macén; se vistió con tres interiores y tres vestidos; 
colocó en su canasta sus artículos de tocador y una 
bata de dormir; se puso el impermeable grueso y lar-
go que había traído de Colón y salió de su casa.

Cuando su tía se dio cuenta, ya estaba en la calle y 
la llamó gritando:

—Jazmín, ¡estás mojándote innecesariamente!
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Pero ella hizo caso omiso de las llamadas, y pensó 
que sería la última vez que escucharía esa voz.

Esa tarde no entró al Bolivariano, siguió directa-
mente al norte. Se encontró con Miss Anneta en el 
almacén Prat, y esta la presentó a su tía, quien de 
inmediato la subió al segundo piso del almacén. La 
tía la había visto en varias ocasiones y sabía que era 
la hija de su hermano fallecido, pero nunca se acercó 
a ella.

Cuando Miss Anneta le contó la situación de la chi-
ca, de inmediato consultó a su marido y decidieron 
traerla a vivir con ellos.

Esa tarde, cuando el padre Cristóbal subió al Boli-
variano se extrañó al no encontrar a Jazmín senta-
da en el lugar de siempre; pensó que tal vez había 
subido al segundo piso por la lluvia, pero al llegar y 
no verla, supuso que quizás no había venido porque 
se había enfermado o habría sucedido un accidente 
en su lugar de trabajo. Se angustió y, sin pensarlo, al 
encontrarse con Miss Anneta reclamó casi gritando:



96

COPRA

—¿Dónde está Jazmín?

Miss Anneta le comunicó que Jazmín se había ido a 
quedarse donde su tía, hermana de su papá.

—Me hubiera gustado despedirme de ella.
—Padre, ella no se ha ido de la isla, y usted siem-

pre compra en el almacén de los Prat; allí la verá.
—No es lo mismo; me hubiera gustado despedir-

me en la escalera, observando la bahía y dándole la 
bendición.

Miss Anneta pensó: “Precisamente eso es lo que yo 
quería evitar…”.

Cuando no apareció para sus clases de órgano, su tía 
enfurecida dijo que le daría unas cuantas cacheta-
das, por irrespetar al profesor.

Cuando tampoco llegó a preparar la cena, mandó a 
uno de los chicos del vecindario a buscarla, pensan-
do que estaba en el Bolivariano.

Al saber que no estaba allí, que se había ido donde 
su tía al norte, la sorpresa fue tal que su tía abuela 
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terminó en cama, con dolor de cabeza; pero su tío lo 
único que dijo fue:

—Ella volverá.

Jazmín estaba en la habitación donde la habían ins-
talado, con sus pocas pertenencias regadas en la 
cama.

Al llegar su tía, miró la cama y de inmediato recogió 
los aretes que había recibido Jazmín el día de su bau-
tizo, la cadena y el anillo que sus medias hermanas 
le habían dado al salir de Colón y dijo:

—Jazmín, estas joyas no las usarás nunca más; la 
Biblia lo prohíbe y nosotros respetamos y obedece-
mos eso.

Al día siguiente, su tío bajó de La Loma a la alcal-
día y ante el alcalde Garnica presentó la denuncia de 
abandono y secuestro de Jazmín y se fue. Este fue el 
segundo secuestro en la isla.

El primero lo protagonizó la directora del Consejo 
Municipal, con el fin de entregar una bebé de cuatro 
meses a su madre; la secuestradora era la tía de la 
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bebé, hermana de su padre. Su hermano había re-
tenido la criatura por disgustos con su pareja, y de-
mandó a su hermana por secuestro.

De la Alcaldía mandaron a buscar a Jazmín al alma-
cén Prat, y a Miss Anneta al Bolivariano. El padre 
Cristóbal estaba presente en el lugar cuando llegó la 
citación y ofreció acompañarla.

Jazmín había llegado sola, pero cuando vio al padre 
Cristóbal y a Miss Anneta, se acercó a ellos.

El alcalde los miró sin pronunciar palabra, silencio 
que aprovechó el padre Cristóbal para preguntar:

—Señor alcalde, ¿a qué se debe la citación aquí de 
Miss Anneta María y Jazmín Jaychin?

El alcalde respondió:

—Solo quería saber si Jazmín había salido de la 
casa del señor Thyme por su propia voluntad.

Todos los ojos se posaron en Jazmín, y ella dio dos 
pasos hacia el escritorio del señor alcalde, y dijo:
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—Tengo dieciocho años y con derecho a decidir 
lo que más me conviene; no le debo a mis tíos abue-
los más que agradecimiento y no me llevé de la casa 
ni siquiera lo que me pertenece. No les avisé de mis 
intenciones, porque sospeché que tal vez me hubie-
ran encerrado o prohibido la salida; mi tía abuela me 
hablaba constantemente de los castigos que recibió 
cuando se enamoró de mi tío abuelo, y los que anti-
guamente se daban a los esclavos que decidían huir.

El alcalde se limitó a decir a Jazmín que estaba en 
libertad de seguir donde estaba; ella se despidió de 
Miss Anneta y del padre Cristóbal y retomó el cami-
no hacia el almacén Prat.

El alcalde siguió hablando con Miss Anneta sobre 
los preparativos para celebrar el descubrimiento de 
las islas y el padre continúo aportando ideas.

El rumor del secuestro de Jazmín recorrió como re-
lámpago por la isla, incluso hubo una reunión en la 
iglesia de la tía abuela para decidir qué podían hacer 
para obligar a Jazmín a regresar.
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Por supuesto, los Thyme nunca más volvieron al al-
macén de los Prat.

El día lunes, en vez de bajar a pelar cocos, Jazmín es-
taba sentada en una banca alta, frente a una calcu-
ladora vieja, ruidosa y oxidada que hacía pensar que 
el registro de cada número, cada vez que bajaba la 
palanca, sería el último. Las empleadas del almacén 
le gritaban el valor de lo que vendían y ella lo cobra-
ba; habría sido más fácil anotar el valor en un papel, 
pero el señor Prat calculaba las ventas por los gritos 
y el sonido de la máquina, y no era raro que mirara 
hacia la caja si anunciaban un valor y la máquina no 
hacía el ruido característico.

El señor Prat estaba ese día sentado frente a su mesa 
y calculaba la mercancía que había perdido al some-
ter su barco, por ley, a la revisión de los agentes de 
aduana. Calculaba que de cinco sacos de harina que 
trajo, le quitaron tres; de cinco latas de mantequilla 
le quitaron cuatro; de cinco cajas de leche le quita-
ron una. Había comprado toda esa mercancía a los 
revendedores del muelle de Colón; claro, después de 
pagar los impuestos, le entregarían lo que no estaba 
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declarado, pero mientras tanto lo consideraban con-
trabando. Lamentaba en silencio lo sucedido, cuan-
do entró su amiga Miss Clo.

Ella llegó maldiciendo la demora en recibir de Car-
tagena el pago por el último envío de copra. Prat le 
comunicó lo sucedido con él, y ella, a gritos, le dijo:

—No te preocupes, esos hijos de tu sabes quién, 
muy pronto tendrán que salir de la isla y volver de 
donde llegaron a comer tasajó y yuca.

También al viejo le quitaron una lata de colitas de 
cerdo y un bulto de tela; a mi primo le quitaron una 
caja de whisky, y a la gruñona de Sary, dos cajas de 
sopa.

—No te preocupes Prat, y tampoco te vayas a pe-
lar las rodillas rezando, mi hija me mandó a decir 
que el nuevo presidente vendrá a la isla y ella lo in-
vitó y aceptó dar un paseo por nuestra propiedad. 
Yo pienso aprovechar para pedirle que convierta las 
islas en puerto libre; invitaré al paseo a esos que se 
reúnen cerca del matadero, y les diré que los invito 
con la condición de que aprueben lo que yo le pida al 
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presidente. También invitaré a mi amigo, el levanta 
muertos, él habla muy bien y seguramente le parece-
rá buena la idea; después de todo, a su padre le qui-
taron veinte pacas de cigarrillos.

Miss Clo salió del almacén con un préstamo de mil 
pesos en efectivo para colaborar con el agasajo de 
música, licores y comida para la visita del presidente.

El presidente llegó y asistió al paseo a San Luis con 
sus acompañantes y los invitados; cómo, quién, o 
quiénes presentaron la solicitud de puerto libre no 
se dejó por escrito, tal como sucedió en 1822, cuando 
desde Providencia adhirieron las islas a la Consti-
tución de Cúcuta; pero lo único cierto es que la so-
licitud al mandatario no se echó en saco roto: él no 
olvidó la petición.

De inmediato, la zona libre de Colón aprovechó para 
surtir los cuatro almacenes de San Andrés, se abrió 
un banco y se ordenó la construcción de una fábrica 
de grasas para aprovechar la copra que se fabricaba 
en las islas. Sin tener en cuenta que las goletas ne-
cesitaban carga, y que todos los cultivadores estaban 
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endeudados en muchas cosechas con los exportado-
res del coco y la copra; además, con la cantidad de 
árboles que se talaban para la construcción de la ca-
rretera y el aeropuerto, se disminuirían las siembras 
de coco. Las goletas llegaban de Colón, cargadas de 
mercancía, Made in Japan y de los Estados Unidos; 
las importaciones de primera necesidad, como comi-
da, medicina, artículos de construcción, no pagaban 
impuestos y el resto solo un 10 %.

Todos los carros de segunda de Panamá encontraron 
compradores aquí, y todas las casas con un cuarto li-
bre se volvieron rentables para los visitantes; los pri-
meros pisos de las casas se convirtieron en segundo. 
Los primeros pisos empezaron a ser cuadrados de 
cemento y los convirtieron en almacenes.

A todas estas, Providencia miraba con envidia los 
acontecimientos de San Andrés, sin saber que con el 
tiempo ellos serían los más beneficiados; conserva-
ron con furia su identidad, mientras que a San An-
drés la vendieron, como sucedió con la entrega de las 
treinta piezas de plata que relata el evangelio.
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El padre Cristóbal se sintió culpable y consideró un 
fracaso de su parte lo que había sucedido con Jaz-
mín; él ya había hablado con la madre superiora so-
bre su intención de internarla en el convento, pero 
prevaleció la intención de Anneta María, o la volun-
tad de San Judas, el apóstol de lo imposible.

El padre Cristóbal visitaba el almacén Prat con fre-
cuencia y le divertían los gritos de las dependientas 
para cobrar las ventas; pronosticaba que un día la 
cajera se equivocaría con la persona y el valor por 
cobrar, pero —según parece—, esto nunca había su-
cedido y por ello seguían gritando el valor de las 
compras. Él entró al lugar y se dio cuenta que aunque 
estaban atendiendo a unos clientes, las dos depen-
dientas y Jazmín lo miraban con cara de sorpresa.

Mirando a Jazmín entre las rejillas del cubículo, pa-
recía encarcelada, lo que en realidad era cierto; la 
habían sacado de la cárcel de su tía abuela, a la de su 
tía política, y tenía que reconocer que sería impen-
sable verla otra vez en la Iglesia católica. Decidió el 
tono en que pronunciaría su saludo, y le dijo:
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—Hola Jazmín, ¿cómo estás?, ¿muy contenta?

Ella lo miró y rememoró todos los momentos sentada 
a su lado, y pensó que no tenía otra respuesta.

—Sí padre, muy bien y contenta, ¿y usted?

Él no respondió; se limitó a acercarse al mostrador 
para solicitar dos cajas de clavos de dos pulgadas. La 
dependienta colocó las dos cajas en una bolsa y gritó:

—¡Ten pesos!

El padre dio las gracias y se acercó al cubículo de 
Jazmín; le entregó el billete de diez, sin intercambiar 
ni una palabra más que “Adiós”.

Ella no dio las gracias. En esa época las tiendas no 
entregaban tampoco recibo de cancelación, lo cual 
no permitió, por lo menos por ese medio, que él guar-
dara un recuerdo de Jazmín.
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