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HISTORIA DE UN RUMOR
EN TIEMPOS DE LA INDEPENDENCIA
May Xue Ospina Posse

A las cuatro y media de la madrugada del 12 de noviembre del año de 

1811, Tomasa la mula despertó de un sobresalto. Afuera del establo había 

un alboroto tremendo. En la profunda oscuridad de la noche de Mahates, un 

pequeño poblado ubicado en la ruta que conectaba la ciudad de Cartagena 

con el río Magdalena, hombres y mujeres discutían en tono preocupado y 

encendían algunas antorchas para ver mejor. Apenas dos horas antes, el 

correo había pasado cabalgando por aquellas tierras rumbo a Calamar y 

había dejado al dueño de la posada encargado de entregarle al cura del 

pueblo un comunicado oficial del Cabildo de Cartagena.

Las instrucciones indicaban que debía ser leído “por bando”, es decir, en voz 

alta, y luego expuesto de manera permanente en un lugar público, a la vista 

de todos. El correo intercambió algunas palabras con el posadero y, tras 

darle de beber a su caballo, continuó su carrera hacia la ciudad de Santafé, 

haciendo rápidas paradas en todos los poblados de la ruta para entregar a 

sus habitantes el mismo papel que había dejado aquella noche en Mahates, 

Ternera, Arjona y Turbaco. Con suerte, tardaría cerca de unas tres o cuatro 

semanas, si no más, en alcanzar su destino final, y otro tanto en regresar al 

punto de partida. 

Tomasa la mula levantó sus inmensas orejas triangulares y se quedó en 

silencio, esperando de esta forma entender algo de lo pasaba afuera. Con 

el paso de los minutos, más y más gente iba llegando a la posada de don 
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Joaco, donde se amontonaba en torno a las brasas del fogón que se había 

preparado para alistar el desayuno. Como Mahates era un poblado de no 

más de 60 casas, en pocos instantes el extenso solar sobre el que quedaba 

la estancia estaba lleno de vecinos convocados por la curiosidad que 

provocaba el misterioso papel. El volumen de las voces iba en aumento. 

Tomasa empezó a entender algunas palabras que iban y venían. Por lo 

poco que había dicho el correo —es decir, el señor que había traído el 

comunicado escrito— parecía que algo grande había pasado en Cartagena, 

algo que no tenía precedente en la historia: un ejército armado de negros, 

zambos, pardos, mestizos y mulatos había asaltado la tarde anterior las 

instalaciones del Cabildo, donde el gobierno de la ciudad se encontraba 

tomando decisiones importantes acerca del futuro de la Provincia. 

Entre carcajadas generosas y expresiones de incertidumbre y preocupación, 

hombres y mujeres comentaban animadamente el suceso, mientras 

esperaban noticias del hijo de la señora Juana. Lo habían mandado buscar 

para que les leyera a todos el texto impreso que reposaba sobre el mesón 

de la cocina, pues el cura se encontraba ausente y no había nadie más en 

el pueblo, ni siquiera el propio posadero, que supiera de letras, es decir, 

que supiera leer y escribir. Pero a Tomasa la mula nada de esto le pareció 

interesante y, como era muy temprano aún, cerró los ojos de nuevo y trató de 

dormir otro rato. Al fin y al cabo era una mula, y a las mulas poco o nada les 

importan los asuntos de la gente.

Poco tiempo después, un bullicio repentino la despertó del sopor de la 

hirviente mañana. La esposa de don Joaco había entrado en estado de 

histeria. Como si se tratara del fin del mundo, revolvió la casa yendo de aquí 

para allá y en un instante estaba lista para subir sus bultos a las mulas y 

dejar para siempre el pueblo que la había visto nacer. El mozo del establo, 

entre confundido y asustado por los gritos de la señora María Luisa, tuvo 

que preparar los animales con presteza, mientras ella le advertía a su marido 

que no se iba a quedar esperando la furia de su majestad, el Rey Fernando 

VII, que seguramente ya habría tomado un barco en España con rumbo a 

estas tierras olvidadas para recobrar su reino perdido y vengarse de todos 

los traidores. Y además, como si fuera poco, desde hace días se decía que 

en los alrededores de Cartagena una esclava había dado puñaladas de 

muerte a su amo en nombre de la libertad, que el espíritu de un indio chimila, 

caído en tiempos de la Conquista a manos de un sangriento español, andaba 

suelto en el monte descabezando blancos, y que lo habían visto rondando 

por las cercanías de Turbaco. Muy seguramente también venía en camino. 
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Allá todos los que no quisieran creerlo, la señora María Luisa lo creía, y así 

como ella otras cinco mujeres del pueblo se apretujaron con equipaje, niños, 

gallinas y hasta un cerdo, en las únicas tres carretas que había en el lugar y 

se fueron con ánimos de nunca volver. En el éxodo de bestias, sólo quedaron 

en Mahates Tomasa la mula y una yegua que ya estaba muy vieja y que sólo 

servía para hacer los mandados de corta distancia. Por tal razón, si a alguien 

más le hubiera dado por huir, muy probablemente habría tenido que hacerlo a 

pie. Tomasa se sintió agradecida de no haber sido elegida para realizar aquel 

viaje de incierto destino, y tampoco le molestaba mucho la idea de quedarse a 

esperar al indio chimila o ser alcanzada por la furia del Rey. Verdaderamente 

aquella mañana hacía demasiado calor. 

Al tiempo que Mahates rayaba en la locura y 

esperaba la aparición del hijo de la señora Juana 

—que sabría el diablo dónde se habría metido, 

justo en circunstancias tan especiales como 

aquellas— don Joaco, el posadero, pidió 

a todos mantener la calma. ¿Cómo, 

preguntó en voz alta, se había llegado 

a la conclusión prematura de que 

Fernando VII habría de cruzar el 

océano para venir a apagar una riña 

de locales? Por otro lado, de ser 

eso cierto, tardaría al menos un mes 

en desembarcar acá, lo que hacía 

totalmente innecesario salir corriendo 

del pueblo como animales asustados; 

que si había negros enloquecidos matando gente por ahí, esas no eran 

cosas del día sino de toda la vida, y eso que no quería entrar en detalle con 

relación a los cuentos de espanto. 

Ciertamente, dijo el posadero, no era necesario llegar tan lejos con la 

imaginación. Muy seguramente los contenidos de aquella comunicación oficial 

no eran tan misteriosos como se pensaba: para nadie era un secreto que el 

cura del pueblo se andaba de malas con el gobierno de Cartagena por sus 

simpatías con los hermanos Gutiérrez de Piñeres, oriundos de Mompox. Casi 

con certeza, y en ello no parecía que don Joaco tuviera duda alguna, lo que 

contenía el tal papel era la destitución oficial del cura y el nombramiento de una 

nueva autoridad en el pueblo. Tal vez, y por qué no, un alcalde o dos. Aunque 

todos lo sabían, en Mahates no había más de un individuo capacitado 

para representar los intereses de sus habitantes, y ese 

no era otro que quien les hablaba: don 

Joaco, el dueño de La Posada de 

la Bella Vista, a quien el pueblo 

le debía, en inmensa medida, 

su grado de desarrollo, pues 

las comodidades que aquella 

estancia le prestaba a los 

viajeros habían hecho de 

Mahates un lugar famoso 

en todo el territorio de 

la Nueva Granada y, 

por qué no decirlo, en 

el mundo civilizado. ¿O 



53

acaso no pasaban por allí caballeros de todas las nacionalidades? 

Por eso, lo que había que hacer ahora, dado que el único lector habilitado 

del pueblo no daba señales de vida —continuó diciendo el posadero— era 

conseguir un intérprete de esas letras para salir de una buena vez de dudas 

y saber qué era lo que decía el feliz papelito.

Para ir a la fija, lo mejor sería cruzar el canal del dique y llegar andando 

hasta Mompox de Loba, pues corrían rumores de que en aquella ciudad 

existía una imprentilla de mano que había publicado algunos pasquines y 

hojas sueltas en los últimos meses. Y donde había imprenta era mucho más 

probable encontrar más de dos individuos con conocimientos en la ciencia 

de leer. Ningún otro poblado cercano, salvo el puerto de Cartagena de Indias 

o Mompox, contaba entonces con el privilegio de tener una máquina tan 

sofisticada como una imprenta. 

A las cuatro y veinticinco de esa tarde calurosa de noviembre partió Tomasa 

la mula, la única bestia de alguna utilidad que quedaba en el poblado de 

Mahates, con un delgado muchacho de 13 años sobre su lomo pelado. Iban 

en busca de alguien que supiera leer. Sin embargo, al cruzar el canal del 

dique, una fuerte lluvia los hizo perder el rumbo, y tardaron mucho tiempo en 

encontrar el camino de vuelta. 

Sobre la mesa de la cocina del posadero, entretanto, aquel inmóvil papel 

guardaba silencio. Los habitantes de Mahates lo miraban con impotencia, como 

si un extraño e inaccesible poder se desprendiera de los tipos de tinta negra 

que formaban sus líneas. Como ni Tomasa la mula y su joven acompañante, ni 

el hijo de la Señora Juana llegaron a tiempo, aquellas buenas gentes tuvieron 

que esperar durante casi tres días al cura para que, finalmente, les leyera el 

contenido del texto. Era la copia impresa del acta firmada la tarde del 11 de 

noviembre por la Junta Suprema de Gobierno en la ciudad de Cartagena. En 

ella se decía que la ciudad declaraba su Independencia absoluta de España 

y desconocía en adelante la autoridad suprema del Rey. Ninguno de los 

pobladores del pequeño pueblo de Mahates comprendió muy bien lo que ello 

significaba, pero en su corazón, todos, hasta la vieja mula Tomasa, supieron 

que algo había cambiado para siempre.
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