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       AÑO 1965  

Caridad tenía prohibido moverse sola por los alrededores de la 
hacienda, la niña sin embargo pensó que ir a buscar a su padre le servía 
de disculpa para evadir, al menos por un rato, la supervisión de Matilde y 
del cura Pedro Nel, quienes por estos días tenían puesta toda su atención 
en prepararla para hacer la Primera Comunión. 

A Lola no le importó el regaño de Zenobia por haberle dicho a la 
niña Caridad en dónde podría encontrar a don Manuel María, al fin y al 
cabo, lo que Lola más deseaba era que doña Matilde se enterara de una 
vez por todas de los encuentros secretos del patrón con Sixta., esa  negra 
presumida que según Lola, se movía por La Aurora dándose aires de 
dama, cuando no era más que otra sirvienta igual a ellas dos y al resto de 
la servidumbre de la familia Solaz. 

Pero lo que a Matilde le hacía falta para desterrar a Sixta de la 
hacienda y de su matrimonio, no eran pruebas de la infidelidad de 
Manuel María. Ella sabía muy bien cuál era la razón que retrasaba la 
llegada de su esposo a la casa y cuál la verdad que se ocultaba detrás de 
cada mentira que le tenía que oír a su marido. Aquél día, delante de su 
madre, del cura y de las tías Raquel y Alejandrina, las hermanas de 
Matilde que acababan de llegar a La Aurora, Caridad no se atrevió a 
delatar a su padre, pero le produjo una herida imborrable en el alma lo 
que ella había visto a través de las rendijas del rancho de Sixta.  

Sin embargo, los dolorosos pecados de su marido no era lo único 
que atormentaba a Matilde; la llegada de las tía resucitaba un viejo temor 
que ella tenía por la evidente coquetería que se había ido sembrando 
entre su marido y su hermana Alejandrina quien se había ido 
convirtiendo en una joven que atraía más atención de parte de Manuel 
María de la que podía considerarse normal en un cuñado. Cada vez que 
volvían a verse, a Matilde la irritaba tanta cordialidad entre Alejandrina y 
su esposo, pero la toleraba porque las visitas no eran muy frecuentes. 
Desafortunadamente para Matilde y sobre todo para Caridad, esa 
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situación estaba a punto de cambiar porque en esta ocasión la visita de 
las tías era para siempre. 

De estas tres hermanas, la única que se había casado y que gozaba 
de una situación económica holgada era Matilde, mientras que Raquel y 
Alejandrina habían agotado lo que les quedaba de herencia y ya no tenían 
más alternativa que acudir a Manuel María para que se hiciera cargo de 
ellas. 

Las expresiones de gratitud de Raquel parecían sinceras, 
especialmente ante el gesto de generosidad de su cuñado al ofrecerles a 
ella y a Alejandrina la antigua casa de la hacienda para que se 
establecieran allí.  Al poco tiempo, Raquel dio las primeras muestras de 
sus verdaderos propósitos y de cuánto era capaz de hacer motivada por 
el rencor y el desprecio que sentía hacia Manuel María Solaz. 

 

NNAACCEE  MMAAXXIIMMIILLIIAANNOO,,  EELL  HHIIJJOO  DDEE  SSIIXXTTAA   

Nueve meses después de la llegada de las tías la noticia del parto de 
Sixta llegó a la casa de los Solaz.  De nada sirvieron las súplicas de Matilde 
para impedir que Manuel María se fuera corriendo a conocer a su hijo y a 
agradecerle a la negra que le hubiera dado el varón que él tanto deseaba.  

Desde el nacimiento de Caridad, la naturaleza le había negado a 
Matilde un nuevo embarazo y su desesperación por las consecuencias 
que ella intuía que iba a tener el nacimiento del bastardo la hizo ir a 
buscar a su marido al rancho de Sixta en donde estaba Manuel María 
conociendo a su bastardo. Matilde llegó guiada por Lola y llevando de la 
mano a Caridad, y presencia de todas amenazó a Manuel María con 
alejarlo de Caridad a menos que él desterrara a Sixta y se olvidara de ese 
niño para siempre. La reacción de Manuel María fue desafiar las 
amenazas de su esposa exigiéndole a Sixta que le entregara el niño para 
que creciera en La Aurora y tuviera el apellido Solaz. La negra lloraba con 
angustia apretando al niño contra el pecho y suplicándole a Matilde que 
tuviera clemencia de ella y de ese inocente, pero no logró nada porque 
Manuel María le quitó al niño por la fuerza. 
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Fue entonces cuando Sixta, enloquecida de dolor viendo que le 
arrebataban a su hijo, maldijo el vientre de Matilde y de todas las mujeres 
que engendraran descendencia de un Solaz. 
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EELL  NNAACCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  SSAANNTTIIAAGGOO  SSOOLLAAZZ      AÑO 1967  

  Un año después del nacimiento de Maximiliano y de que a Sixta le 
hubieran arrebatado a su hijo, Caridad en su mente infantil guardaba en 
secreto sus temores por la maldición, porque al poco tiempo del 
incidente con la negra amante de su padre, Matilde había quedado 
embarazada de un nuevo hijo para Manuel María. Ante la proximidad del 
parto de su madre y alentada por el miedo a la maldición, Caridad decidió 
ir a buscar a Sixta para pedirle perdón por lo que había hecho su padre y 
rogarle que no fuera a hacer nada que pudiera dañar a Matilde en el parto 
que se aproximaba. 

― ¡Eso no depende de mí, niña Caridad!, fue la respuesta que dio la 
negra. ― Pasará lo que tenga que pasar y así será hasta que se vuelva a 
unir lo que los Solaz separaron… 

Mientras Matilde sufría los dolores previos al parto, Manuel María y 
el resto de la familia esperaban pacientemente que llegara la hora del 
alumbramiento. Todos en secreto se debatían con el miedo a la maldición 
de Sixta que ahora vivía alejada de la hacienda pero a quien no habían 
podido olvidar. 

El cura Pedro Nel, tan amigo de los Solaz, oyó a Matilde en 
confesión haciendo por ella lo poco que las oraciones podían servirle a la 
mujer en ese momento y más que nada, tratando de aliviarle los temores 
que perseguían a Matilde desde la noche en que permitió que le 
arrebataran el hijo a Sixta. 

La maldición también tenía aterrorizada a Lola, y ella, junto a la 
camándula que Matilde mantenía aferrada entre sus manos, le puso a la 
patrona un amuleto que según le dijo, la iba a proteger de cualquier 
peligro. 

En medio de tantos adultos pensativos y taciturnos, nadie se 
ocupaba de Caridad y la niña vagaba por la casa sin saber qué hacer. En 
alguna oportunidad ella había escuchado a Lola decir que lo único que 
podría salvar a doña Matilde de la maldición era que Maximiliano, hijo de 
Sixta y medio hermano suyo, muriera. Los terrores que atormentaban la 
mente infantil de Caridad la hicieron buscar la solución para salvarle la 
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vida a su madre, de manera que sigilosamente se deslizó a la habitación 
del bebé y casi lo habría matado pero la intervención oportuna de 
Zenobia evitó que el niño bebiera el veneno de rata que  Caridad había 
mesclado con la leche de un tetero. 

 

MMUUEERREE  MMAATTIILLDDEE  YY  NNAACCEE  SSAANNTTIIAAGGOO  

En medio de la agonía hacia una muerte inminente, Matilde pidió 
hablar con Caridad y delante de Manuel María, de Raquel, Alejandrina y el 
cura López, le encomendó a la niña el cuidado del recién nacido. 

― Y recuerda, hija mía, no permitas que les quiten nada. ¡Tú eres la 
única dueña y tu único hermano es Santiago! 

La muerte de Matilde fue un golpe brutal para Manuel María. La tía  
Raquel, muy solícita, le ofreció al viudo que ella y Alejandrina podrían 
irse a vivir a La Aurora para cuidar de él, y sobre todo, para que Caridad y 
Santiago no crecieran sin los cuidados de una madre. 

No obstante la insistencia de Raquel, la oferta fue declinada. El 
fantasma de Matilde era la única compañía que Caridad estaba dispuesta 
a aceptar y aunque todavía era muy niña, ella había entendido cuál era el 
mensaje que le había dado su madre. De allí en adelante, Caridad iba a 
hacer todo lo que estuviera en sus manos por evitar que alguien les 
quitara lo que únicamente les pertenecía a ella y a su hermano Santiago. 

 

LLAA  VVIIDDAA  EENN  LLAA  PPLLAANNTTAACCIIÓÓNN ,,  LLUUCCIIOO  YY  LLAA  LLLLEEGGAADDAA  DDEELL  PPAAIISSAA   

Por las mismas fechas de la llegada de las tías a La Aurora, Lucio y 
un forastero, al que luego llamarían el Paisa, habían protagonizado un 
incidente en el café en donde habitualmente se reunían los corteros 
después del trabajo para conversar, oír música y tomarse unas cervezas. 

El recién llegado era un hombre joven que según decía venía de 
Antioquia a hacerse rico en el Valle del Cauca enseñándoles a trabajar a 
los negros. El paisa, animado por el aguardiente, no solamente insultaba a 
los negros sino que comenzó a pasarse de la raya con Oliva, una 
muchacha negra a la que se le iluminaba el rostro cada vez que sonreía 
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porque tenía una dentadura muy blanca y muy hermosa en la que  
exhibía con orgullo una pieza de oro. Todos conocían a Oliva y la 
respetaban porque ella se había ganado el puesto de cortera en la 
cuadrilla de Lucio manejando el machete con gran destreza.  Pero en el 
bar, Oliva era otra cosa. Era delicada, femenina y hacía reír a sus 
compañeros de trabajo contándoles historias que podían ser ciertas o no, 
pero que llamaban la atención y eso, además de la belleza de la negra,  fue 
lo que atrajo al paisa. 

Lucio, que era el hombre confianza de don Manuel María, se 
contuvo de agredir al recién llegado cuando supo que era sobrino del 
cura Pedro Nel, el mejor amigo de Manuel María. Sin embargo, cuando 
Manuel María los presentó, Lucio y el Paisa ya se sabían enemigos y 
desde entonces, nunca dejaron de serlo. 

Durante el día, en el corte, el Paisa aprovechaba cualquier 
oportunidad para acercársele a Oliva aunque la muchacha no le hacía 
ningún caso. Y por la noche, el sobrino del cura frecuentaba La Aurora 
para ver en qué momento lograba coincidir con la visita de Raquel y 
Alejandrina a la que el Paisa comenzó a cortejar desde que su tío le había 
dado entrada al seno de la familia Solaz. 

Alejandrina era una joven muy bonita pero sin ninguna esperanza 
de poderse casar porque estaba condenada a cuidar a su hermana mayor. 
Por eso fue tan sencillo que el Paisa se hiciera habitual en la casa de las 
hermanas Vallecilla Cucalón, que con el paso del tiempo hubiera logrado 
doblegar la frialdad y la antipatía de Raquel convirtiéndose en el 
prestamista confidencial de las empobrecidas tías de Caridad y que sin 
tener la menor intención de casarse con Alejandrina, la hubiera 
mantenido engañada durante tantos años. 

 

SSAANNTTIIAAGGOO  YY  MMAAXXIIMMIILLIIAANNOO 

La muerte de Matilde llenó de remordimientos a Manuel María, se 
sentía culpable con Caridad y con Santiago por haberlos dejado 
huérfanos de madre, y culpable con Sixta por haberle quitado el niño.  
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Al bautizo de Santiago asistieron únicamente los más allegados por 
el duelo tan reciente que sufría la familia Solaz por la muerte de Matilde. 
Manuel María le pidió a su amigo Pedro Nel que junto con Santiago 
también le diera el sacramento del bautizo  a Maximiliano, quien para esa 
época tenía alrededor de dos años de edad.  El cura no estuvo de acuerdo 
y a Raquel también le pareció que era una falta de respeto con la difunta 
que el niño negro y bastardo compartiera la pila bautismal con el recién 
nacido. 

A pesar de la contrariedad de Manuel María por no poderle dar a 
Maximiliano el mismo apellido que iba a llevar Santiago, la ceremonia se 
celebró en la casa de los Solaz, con la participación discreta y distante de 
los miembros más cercanos de la servidumbre. 

En medio de la ceremonia, Sixta se presentó en el salón e 
interrumpió el bautismo de Santiago. Muerta Matilde, la mujer se sentía 
con todo el derecho de que le devolvieran a su hijo, dado además que 
Manuel María ya tenía el hijo varón que tanto deseaba; pero Manuel 
María volvió a equivocarse, porque en lugar de reparar la infamia que 
había cometido con Sixta le ofreció, a cambio de Maximiliano, la suerte de 
San Fernando para que pudiera vivir cómodamente el resto de su vida. 

Las tierras de la suerte de San Fernando habían pertenecido 
originalmente a los padres de Raquel, Matilde y Alejandrina y habían 
pasado a ser propiedad de Manuel María a través de los negocios que él 
hizo con su suegro. Aunque Raquel no lo decía en voz alta, la opinión de 
ella era que las tierras habían cambiado de dueño por la estupidez con la 
que Matilde había manejado su herencia, y ahora que su hermana estaba 
muerta, Raquel no iba a permitir que una negra, por el hecho de haberse 
dejado preñar de Manuel María, pudiera adueñarse de esas tierras. 

En vista de la negativa de Manuel María a entregarle a su hijo, Sixta 
se consoló robándose al niño por un par de horas para bautizarlo a su 
manera y devolverlo a la hacienda porque ella no quería ser fugitiva con 
un bebé. Esta acción generó un equívoco fatal porque Zenobia 
responsabilizó de la desaparición de Maximiliano a Lola, quien con el 
tiempo era más peligrosa y resentida, y por eso a Zenobia no le extrañó 
que después de buscarlo por todas partes, el pequeño hubiera aparecido 
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tan inexplicablemente como desapareció. Caridad intercedió a favor de 
Lola para que Manuel María, que estaba enfurecido con la sirvienta, no la 
echara de La Aurora, pero a partir de ese momento, tanto Lola como 
Raquel, cada una por sus propios motivos, comprendieron que la 
proximidad de Sixta era muy peligrosa para sus propósitos y que habría 
que hacer algo para alejarla. 

Las ínfulas de Raquel y el trato despectivo y distante que les daba a 
las sirvientas no le impidieron sugerirle a Lola un plan para deshacerse 
de Sixta para siempre. Durante mucho tiempo no se supo qué había 
causado el incendio. Cuando los hombres de Lucio lograron sofocar las 
llamas, entre las ruinas y las cenizas del rancho reconocieron el cuerpo 
calcinado de una mujer. La versión que les dieron a los Solaz no dejaba 
duda de que la muerta era Sixta y el mismo Manuel María pagó los gastos 
del entierro para ofrecerle a la madre de Maximiliano una sepultura 
digna, ya que en vida no había sido capaz de darle más que dolor. 

Nadie notó que el cuerpo que sepultaron tenía en su dentadura una 
chapa de oro que Sixta nunca tuvo. 

Pasaron muchos años durante los cuales Lucio frecuentaba un 
rincón alejado de la hacienda a donde nadie más quería asomarse porque 
decían que por allí vagaba el fantasma de Sixta.  
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EELL  DDEESSTTIIEERRRROO  DDEE  MMAAXXIIMMIILLIIAANNOO      AÑO 1975  

Para la época en la que Caridad ya había cumplido 18 años y las tías 
seguían viviendo de la generosidad de su cuñado, Manuel María decidió 
entregarle a su hija el beneficio de administrar ella misma algunas de las 
suertes más productivas. Más que nada, lo hizo para darle a Caridad una 
responsabilidad que la distrajera de supervisar la crianza de Santiago y 
de paso, alejarla de Maximiliano, a quien Caridad trataba con tanta 
severidad y desprecio.  

La tía Raquel llevaba para entonces diez años valiéndose de cuanto 
estaba en sus manos para ganarse la voluntad de Caridad, pero ninguna 
de sus zalamerías ni de sus artimañas había conseguido derribar la 
barrera con la que Caridad se aseguraba de que Raquel y Alejandrina no 
pudieran quitarles a ella o a Santiago un solo metro de tierra.   

A raíz del regalo que Manuel María le acababa de dar a Caridad, 
Raquel se acercó para ofrecerle ayuda a su sobrina en la administración 
de las suertes, haciendo mucho alarde de desinterés y, según decía 
Raquel, animada únicamente por el deseo de corresponder la 
generosidad con la que Manuel María las había estado manteniendo a ella 
y a Alejandrina durante todos estos años. Caridad le respondió, sólo por 
fastidiarla, que estaba dispuesta a aceptar el ofrecimiento con la 
condición de que Raquel y Alejandrina le regalaran el piano que había 
sido de la abuela de Caridad, que para este momento ya era el único 
objeto de valor que las tías habían logrado salvar de su ruina. Lo que 
comenzó como una conversación con apariencia de amabilidad entre la 
sobrina y la tía fue subiendo de tono y terminó con una negativa muy 
airada de Raquel. Por su parte, Caridad atizó un poco más la ira de la tía 
diciéndole que de cualquier manera y más temprano que tarde, tanto el 
piano como el resto de las propiedades de La Aurora iban a quedar 
únicamente en manos de Caridad y de Santiago, y que ni siquiera Manuel 
María podría impedirlo. 

Alejandrina intentó calmar los ánimos, ella era la persona que le 
había enseñado a tocar el piano a Caridad y no veía ninguna razón para 
que el instrumento se convirtiera en un motivo conflicto, cuando por el 
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contrario, la mejor noticia era que Caridad apreciaba tanto el piano y no 
había nadie mejor que ella para conservarlo. 

A pesar de las buenas intenciones de Alejandrina, a Raquel la 
enfureció aún más la ingenuidad de su hermana y el asunto concluyó con 
las dos tías yéndose de la casa de los Solaz, después de que Raquel le 
advirtió a Caridad que tuviera muy presente que todo lo que ella protegía 
con tanto celo, iba a tenerlo que compartir con Maximiliano. Aquella 
advertencia caló muy hondo en el corazón de Caridad y fue el acicate 
necesario para que ella hubiera manipulado a Manuel María para 
convencerlo de sacar al niño de La Aurora. 

Las circunstancias que se vivían en esos días en la casa de los Solaz 
facilitaron las intenciones de Caridad de desterrar a su medio hermano. 
Tanto Santiago como Maximiliano ya estaban en edad de ir a un colegio y 
Manuel María estaba convencido de que los dos niños podrían educarse 
en el mismo plantel, pero lo cierto fue que mientras a Santiago lo 
recibieron de muy buen agrado en el colegio, a Maximiliano le negaron el 
cupo.  

La indignación de Manuel María no tenía límites, él quería darle al 
niño la misma educación que a Santiago aunque para eso tuviera que 
remover cielo y tierra. Afortunadamente para Caridad, la solución la 
sugirió el cura Pedro Nel, quien para sus adentros, consideraba muy 
inconveniente la terquedad de Manuel María de insistir en imponerles a 
sus hijos legítimos, la compañía del medio hermano bastardo. 

Gracias a los buenos oficios del cura, Maximiliano fue aceptado 
para estudiar en un internado dirigido por alguna comunidad religiosa en 
una población del Viejo Caldas y aunque eso significaba alejar al niño 
durante muchos años, Manuel María tuvo que reconocer que esa era la 
única forma de darle una educación digna a su hijo. Con ese argumento, 
prometiéndole que iba a ir a visitarlo con frecuencia y que además 
Maximiliano tendría muy cerca a Domingo, un joven protegido de Lucio, 
quien por estos días había renunciado al corte para irse a trabajar en 
Medellín, Manuel María logró convencer a Maximiliano de aceptar el 
internado. 
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El hijo de Sixta tenía apenas 10 años, no había conocido a su mamá 
y lo estaban obligando a desprenderse de los pocos afectos que tenía en 
la vida. Aparte de Manuel María, de Zenobia y de Lucio, la única persona 
que lo acompañó el día que Maximiliano se fue de La Aurora, fue la 
pequeña Celia, la niña huérfana que vivía en la casa de la familia Becerra, 
y con quien Maximiliano compartía los juegos infantiles y un entrañable 
lazo de afecto. 

El día de la despedida, Celia y Maximiliano lloraron, se abrazaron y 
se juraron que iban a seguir juntos a través de las cartas que iban a 
comenzar a escribirse a diario hasta que volvieran a verse. La promesa 
no alcanzó a cumplirse ni la primera vez porque la ida de Maximiliano al 
internado ocurrió pocos días antes de que Jorge y Susana Becerra 
hubieran sido nombrados para un cargo diplomático en España y estaban 
haciendo maletas para viajar junto con su pequeña hija Ana Julia y con 
Celia, la niña que había quedado huérfana al morir una de las sirvientas 
de los Becerra y a quien ellos habían acogido con el ánimo de que se fuera 
entrenando para los oficios domésticos. 

El destierro de Maximiliano duró diez años sin que durante ese 
tiempo él hubiera regresado alguna vez a La Aurora. El único contacto  
que tuvo fueron las cartas que Manuel María le escribía contándole los 
progresos del ingenio, lamentándose por la soltería de Caridad que según 
Manuel María, era la causa del mal carácter de su hija, mencionando las 
dificultades escolares de Santiago que contrastaban con las calificaciones 
sobresalientes de Maximiliano, y la forma tan acomedida como el Paisa se 
había ido convirtiendo en el hombre de confianza de Manuel María y en 
una especie de hermano mayor de Santiago. 

 

Hasta este punto Capítulos 01 al 10 – aproximadamente – 

Los hechos descritos en la época del año 1975 se escriben como F.B. 
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LLAA  TTEERRCCEERRAA  GGEENNEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  SSOOLLAAZZ      AÑO 1985  

Los corteros que trabajaban en las suertes que diez años atrás 
Manuel María le había asignado a Caridad sabían que a ella le gustaba 
llegar por las tardes cuando los hombres ya habían terminado el corte y 
se estaban cambiando de ropa y aseándose antes de subirse a los buses 
que los llevaban de regreso al pueblo. Caridad creía que ellos nunca 
habían notado que los observaba con disimulo mientras Lucio la enteraba 
de los resultados de la jornada.  Después, Caridad regresaba a La Aurora 
y pasaba horas enteras en el oratorio de la hacienda, rezaba en silencio y 
sollozaba remordiéndose de sus pecados. Allí la fue a buscar Lola para 
contarle que Maximiliano acababa de llegar.  

La rabia de Caridad contrastaba con la alegría de Manuel María que 
lo estaba esperando con muchos planes para él. Desde hacía algunos 
meses, el ingenio estaba teniendo dificultades por la crisis de los precios 
del azúcar y Manuel María confiaba en que Maximiliano pudiera relevarlo 
de algunas responsabilidades en el manejo de las tierras mientras él se 
concentraba en los otros problemas. De eso estaban hablando cuando 
apareció Caridad y le costó ocultar el impacto que le produjo reconocer a 
Maximiliano que se había convertido en un hombre fornido y muy 
apuesto. El abrazo de Maximiliano perturbó hasta la fibra más íntima de 
Caridad pero ni el recién llegado ni Manuel María alcanzaron a notarlo 
porque ella de inmediato se parapetó correspondiendo el saludo con 
frialdad y distancia. 

Los planes que tenía Manuel María para Maximiliano ya habían 
llegado a oídos del Paisa por boca de Santiago, quien para esta época 
tenía alrededor de 18 años y no había querido seguir una carrera 
universitaria amparado en la disculpa de que aprendía mucho más y era 
más útil para el ingenio trabajando al lado de Francisco Javier, nombre de 
pila del Paisa. La amistad entre el Paisa y Santiago les era muy útil a los 
dos; el sobrino del cura era el cómplice ideal para Santiago, y al Paisa, por 
su parte, ser algo parecido a un tutor del joven Solaz le generaba 
beneficios como enterarse por anticipado de cualquier decisión de 
Manuel María que pudiera afectarlo, y gracias a eso, apurarse a ponerle 
remedio, así el remedio fuera apelar a cualquier recurso con tal de 
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impedir que la llegada de Maximiliano se fuera a convertir en un estorbo 
para él.  

El Ingenio La Aurora se proveía de caña a través de sus propias 
tierras y de contratos que tenía con los dueños de otros predios entre los 
que estaban el cura Pedro Nel López. Por obvias razones de amistad y 
reciprocidad, Manuel María le había encargado al Paisa la supervisión de 
las suertes de su tío el cura y aunque aquel no era el único contrato que 
manejaba el Paisa, sí eran las tierras en donde él era el único que 
ordenaba y controlaba a su antojo desde hacía más de 10 años. Gracias a 
esa ventaja y a la gran confianza que había depositado en él Manuel 
María, el Paisa se permitía muchas libertades, entre otras, beneficiarse 
con negocios clandestinos y de dudosa condición.  

Las suertes que dependían del Paisa eran las preferidas de los 
carretilleros, limosneros que levantan las sobras del corte, porque allí no 
había mucha supervisión y se les facilitaba, más que en cualquier otra 
suerte, recoger la caña que quedaba después del levante. La práctica no le 
era desconocida a Manuel María debido a que los carretilleros 
proliferaban en la región, lo que él no sabía era que el Paisa se hacía el de 
la vista gorda por cuenta de una complicidad que se había establecido de 
tiempo atrás entre él y la tía Raquel. 

El negocio del que Manuel María no estaba enterado consistía en 
que el Paisa, contrario a la orden que se daba en las demás suertes, en las 
suyas sí permitía, y con muy pocas restricciones, el acceso de los 
carretilleros, y ellos a su vez, correspondían el favor pagándole un peaje. 
La rutina se repetía a diario y era la forma como Raquel había logrado 
lucrarse de las tierras que consideraba suyas. ― ¡No son más que unos 
centavos para no morirnos de hambre!, exclamaba Raquel con un gran 
suspiro cada vez que los carretilleros a quienes ella les conseguía el 
acceso al corte, la proveían de retal de caña para vendérselo a los 
trapiches. Durante todos estos años, ese negocio clandestino y a espaldas 
de Manuel María, habían nutrido la alcancía de Raquel y era la verdadera 
razón de ser de la cercanía del Paisa con las tías de Caridad. 

Maximiliano acogió de buena gana la propuesta de su papá de 
ayudarlo poniéndose al frente del manejo de los corteros que trabajan en 
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las tierras del ingenio, tanto las propias como las arrendadas, y que su 
labor se concentrara especialmente en solucionar el malestar laboral que 
se venía sintiendo en las cuadrillas, antes de que se pudiera 
desencadenar una huelga como la que había afectado hacía un tiempo a 
otros ingenios. Cuando Maximiliano habló con Lucio, entendió que el 
origen del malestar radicaba principalmente en el maltrato que el Paisa 
les daba a los corteros y a una creciente rivalidad entre esos trabajadores 
y las cuadrillas que estaban al mando de Lucio. Pasó muy poco tiempo 
antes de que los enemigos de Maximiliano utilizaran en contra de él ese 
conflicto. 

No obstante la evidente incomodidad que Caridad sentía con la 
llegada de Maximiliano, tampoco podía evitar la curiosidad y sobre todo, 
la atracción que él le producía. A pesar de sus reatos de conciencia, se las 
arreglaba para espiarlo, para observarlo sin que él se diera cuenta, hasta 
que en una de esas ocasiones Maximiliano se inquietó por la mirada 
secreta de alguien mientras él tomaba una ducha. Fue un incidente al que 
en ese momento él no le dio ninguna importancia, pero del que Lola sí se 
percató porque ella encubrió a Caridad para que Maximiliano no  supiera 
quién era la que realmente lo había visto desnudo. 

Durante los primeros días después de su regreso a La Aurora, 
Maximiliano quiso enterarse de primera mano de tantas cosas que 
habían sucedido en su ausencia y responderse preguntas que lo habían 
atormentado desde niño. Le pidió a Manuel María que le hablara de su 
mamá, que volviera a explicarle por qué razón ella lo había abandonado y 
aunque Maximiliano sabía que su mamá había muerto en el incendio de 
la suerte de San Fernando, él quería conocer los detalles que  hasta ahora 
su papá nunca le había querido contar. La versión de Manuel María fue 
tan precaria y tan confusa porque a pesar de que habían pasado 20 años, 
lo seguían atormentando los remordimientos y la vergüenza por  el trato 
infame que le había dado a Sixta, y ahora quería intentar reparar ese 
daño entregándole a Maximiliano las tierras que en su momento Manuel 
María había querido regalarle a Sixta. 

Cuando Caridad se enteró de lo que su papá iba a hacer contuvo la 
ira porque suponía que eso sólo iba a irritar aún más la repentina 
generosidad de Manuel María, pero sobre todo, porque la presencia de 
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Maximiliano se había convertido en una imagen obsesiva que la 
perturbaba día y noche y no la dejaba pensar en otra cosa. Caridad se 
debatía entre el desprecio por el negro bastardo y la atracción que la 
halaba hacia él con la misma fuerza. Una atracción que la llevó a buscar la 
oportunidad de acercarse a Maximiliano para tocarlo, para acariciarlo, 
para seducirlo. Maximiliano no se opuso, cedió al encuentro con Caridad 
con la fuerza del instinto, con la energía de sus hormonas tan jóvenes y 
tan vitales, y sin detenerse un instante a pensar en las consecuencias que 
le acarrearía haberse dejado llevar por el impulso de su cuerpo. 

No era necesario que entre ellos se impusiera el secreto, los dos lo 
daban por descontado, sin embargo, días más tarde Caridad, en un 
arranque de celos, amenazó a Maximiliano con denunciarlo ante Manuel 
María de haberla violado. La ira se le despertó a Caridad cuando confirmó 
que el reencuentro tan emotivo entre Maximiliano y Celia había dado 
paso al noviazgo gracias a que los dos jóvenes habían recuperado el 
contacto después de muchos años de no saber nada el uno del otro. 
Caridad no cumplió sus amenazas pero sí se convirtió en la peor enemiga 
de Celia. 

Por aquellos días había terminado la misión diplomática de Jorge 
Becerra, amigo de Manuel María, y junto con Jorge habían regresado, su 
esposa, su hija y Celia, con planes que todavía la familia no tenía muy 
decididos y que dependían de un nuevo nombramiento en el exterior; o 
por lo menos, eso era lo que los esposos Becerra les explicaban a sus 
amistades. Pero lo cierto es que en la intimidad de ese hogar había más 
de un problema y muy pocas soluciones a la vista, porque como si los 
rumores de la quiebra de Jorge Becerra no fueran suficientemente 
graves, también se comentaban en los corrillos de la alta sociedad 
vallecaucana las múltiples aventuras extramatrimoniales de Jorge a 
espaldas de Susana Madriñán, su esposa. 

Ana Julia, hija única de Jorge y Susana, era una joven tan atractiva 
como caprichosa, exigente y acostumbrada a un ritmo de vida que su 
madre se empeñaba en sostener a como diera lugar. Celia, la niña 
huérfana que los Becerra habían acogido para que le hiciera compañía a 
su hija, seguía viviendo con ellos y aunque su temperamento distaba 
mucho de ser como el de Ana Julia, las dos eran inseparables y 
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compartían el mismo deseo de permanecer en Colombia. La razón de 
Celia era Maximiliano, de quien estaba profundamente enamorada, y en 
cuanto a Ana Julia, sus motivos eran igualmente fuertes aunque no 
tuvieran nada qué ver con el amor. 

Santiago Solaz había puesto sus ojos en Ana Julia y para su 
sorpresa, la joven le correspondía, no tanto porque ella se sintiera muy 
atraída por él, sino porque el hijo del dueño de La Aurora resultó ser el 
único candidato del círculo social de los Becerra que parecía ajeno a los 
rumores de la quiebra y eso lo convirtió en la tabla de salvación para que 
a través del matrimonio, Ana Julia pudiera seguir viviendo con los lujos y 
la holgura económica a los que estaba habituada y para que Susana 
respirara tranquila viéndola casada con lo más parecido al heredero que 
ella se había soñado para su hija. 

A pesar de la oposición de Caridad al matrimonio de Santiago y de 
todo lo que se atrevió a hacer para tratar de impedirlo, Ana Julia y 
Santiago terminaron casándose. No valieron las advertencias de Caridad 
acerca de las verdaderas intenciones de su futura cuñada, ni haberle 
insistido a Santiago en que las mujeres de los Solaz estaban condenadas 
por la maldición de Sixta. Aquel era un temor que había estado oculto u 
olvidado durante muchos años pero que se revivió con el regreso de 
Maximiliano.  

Sixta había permanecido escondida desde la noche del incendio de 
la suerte de San Fernando y la única persona que conocía su secreto era 
Lucio; para los demás, la mujer misteriosa que caminaba por los 
cañaduzales era una bruja a la que nadie le había podido ver el rostro. El 
encuentro de Maximiliano con Sixta lo propició Lucio y fue entonces 
cuando Maximiliano, por boca de su propia madre, supo la verdad que 
Manuel María nunca se había atrevido a revelarle. Sixta le prometió que 
iba a estar cerca de él tanto como fuera posible pero también le advirtió 
que eso los obligaba a guardar el secreto de que ella estaba viva. Muy a su 
pesar, Maximiliano aceptó la condición y regresó a La Aurora llevando en 
su corazón el juramento que le había hecho a su madre. 

Las relaciones entre Manuel María y Maximiliano comenzaron a 
deteriorarse a raíz de un incidente en el corte. Ese día, Caridad se las 
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había arreglado para detener a Maximiliano y el problema ocurrió 
durante la ausencia de él. Aunque el verdadero promotor de la disputa 
entre los corteros había sido el Paisa, con la complicidad de Seuniel, 
Manuel María acusó a Maximiliano con mucha severidad de no estar 
atendiendo sus responsabilidades. Todo aquello era parte de un plan 
ideado por el Paisa para defender sus propios intereses desacreditando a 
Maximiliano y se sumaba a la estrategia que también estaba aplicando a 
través de Santiago y de la misma Caridad, subrayándoles el riesgo que 
representaba para ellos la proximidad de su medio hermano. 

Raquel y Alejandrina eran igualmente susceptibles a la 
manipulación del Paisa, no solo por el dinero que le debían, sino por el 
daño que podría causarles que el hombre fuera a contarle a Manuel María 
todo lo que el Paisa sabía de Raquel. El precio que ella tuvo que pagar por 
el silencio de él, fue entregarle el piano y tener que tragarse la ira cuando 
supo que el Paisa se lo había regalado a Caridad.  

El movimiento de secretos en la casa de las tías inquietó a 
Alejandrina, quien por esos días oyó una conversación entre Lola y 
Raquel en la que hablaban del incendio de la suerte de San Fernando y se 
revelaba que no había sido un accidente sino un atentando ordenado por 
Raquel y ejecutado por Lola para asesinar la negra Sixta. Lola estaba 
aterrorizada pidiéndole a Raquel que la ayudara porque había buenas 
razones para pensar que Sixta estaba viva y de ser cierto, la negra iba a 
poder acusarlas de haber sido ellas las culpables de ese incendio. 
Alejandrina quiso enterar a Manuel María de lo que había sabido pero él 
no le puso ninguna atención tratando de tranquilizarla con el argumento 
de que todo eso no era más que un mito entre las negras. 

Los temores de Lola habían sido alimentados por Seuniel, su 
cómplice de aquella noche en la que le prendieron fuego al rancho, 
porque el hombre siguiendo órdenes del Paisa,  había abierto la tumba en 
donde se suponía que reposaban los restos de Sixta y había encontrado 
un cráneo con un diente de oro que con seguridad no era el de ella. 

El cura Pedro Nel montó en cólera cuando descubrió la calavera 
con el diente de oro entre las pertenencias de su sobrino, quien hasta el 
momento vivía con su tío en la casa cural. El sacerdote, creyendo que se 
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trataba de un acto de brujería y no de un asesinato como en verdad lo 
era, no iba a tolerar semejante atrocidad, le pidió a Manuel María que le 
quitara todos los contratos al Paisa y que lo despidiera del ingenio.  
Manuel María acató la solicitud de Pedro Nel sin saber que para este 
momento, Raquel ya le había entregado al Paisa las herramientas 
necesarias para despojar fraudulentamente a Manuel María de sus 
tierras. 

Antes de que ocurriera el despido del Paisa, Caridad le había 
pedido que la ayudara a disuadir a Santiago de casarse con Ana Julia. El 
Paisa accedió gustoso a hacer la tarea y organizó algo que Santiago acogió 
con entusiasmo creyendo que se trataba de una despedida de soltero con 
la picardía propia de su gran amigo. Como era de esperarse, Santiago 
cayó en la trampa y Ana Julia terminó por enterarse de que Santiago tenía 
una aventura con una mujer de pésima reputación. El rompimiento del 
noviazgo enloqueció de desesperación a Santiago quien terminó metido 
en la cárcel acusado de un tiroteo en el café. Todo este incidente se 
superó gracias a que Maximiliano se culpabilizó para salvar a Santiago de 
del castigo, pero, a la vez, dio pie a un fuerte altercado entre él  y Manuel 
María que motivó a Maximiliano a tomar la decisión de alejarse de La 
Aurora.  

Susana y Jorge alentaron a su hija Ana Julia para que perdonara a 
Santiago y la reconciliación de los novios puso al descubierto que los 
causantes del problema habían sido Caridad y el Paisa; sin embargo, 
cuando llegó la fecha del matrimonio, Raquel ya había logrado que 
Santiago hiciera las paces con el Paisa y que le firmara a un tal Timoleón 
Restrepo un poder, dizque para proteger su herencia. 

El matrimonio de Santiago y Ana Julia se celebró por todo lo alto y  
fue un gran acontecimiento social a pesar de que la novia tenía algunos 
temores que solo había compartido con Celia. Una bruja que las dos 
amigas consultaron poco antes de la boda, con el deseo de saber qué les 
deparaba el futuro, le había anunciado a Ana Julia que ella iba a terminar 
pagando una maldición ajena. 

Mientras los Solaz y los Becerra, con todo su círculo de amistades, 
celebraban el matrimonio en el mejor club social de Cali, Maximiliano 
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apareció sorpresivamente buscando a Celia, su amada, en el lugar de la 
hacienda en donde la servidumbre estaba disfrutando su propia fiesta. 
Seuniel, amigo y cómplice de Lola, estaba allí y había bebido lo suficiente 
para atreverse a burlarse de Maximiliano diciéndole en su cara que no 
era más que un pobre negro bastardo. Sin imaginarse lo que eso iba a 
costarle, Maximiliano amenazó de muerte a Seuniel si alguna vez se 
atrevía a volver a insultarlo.   

 Se calmaron los ánimos, Maximiliano se fue de allí a buscar a Celia, 
y al día siguiente la pareja le pidió al cura Pedro Nel que los casara, pues 
ella esperaba un hijo. La ceremonia no dio espera porque el deseo de los 
novios era irse en cuanto estuvieran casados. Cuando estaban a punto de 
salir, Manuel María apareció muy apurado buscando al cura para 
preguntarle si él tenía alguna noticia del paradero de Maximiliano porque 
el cortero Seuniel había aparecido muerto y estaban acusando a 
Maximiliano de haberlo asesinado. El cura no dijo nada y mientras 
distraía a Manuel María, Celia y Maximiliano se escabulleron.  

Había que demostrar la inocencia de Maximiliano antes de que lo 
cogieron preso, por eso él decidió separarse de Celia, le dijo que buscara 
a la bruja de la charca, ― ¡Ella es Sixta, mi madre!, y antes de despedirse, 
le entregó a Celia la armónica que ella le había regalado en su 
cumpleaños. Celia quedó muy aturdida y antes de que pudiera hacer lo 
que Maximiliano le había dicho, tuvo la mala suerte de tropezar con 
Raquel, quien de inmediato se aprovechó de la angustia de Celia para 
engañarla haciéndole creer que ella la iba a proteger. Pero lo que hizo 
Raquel fue quitarle la armónica y después de dejar a Celia encerrada, fue 
a buscar a Lola para que la sirvienta se asegurara de dejar el instrumento 
que todo el mundo sabía que era de Maximiliano, en el lugar adecuado 
para terminar de incriminarlo en el homicidio de Seuniel. 

Alejandrina se dio cuenta de toda la estratagema de Raquel, se 
apuró a ayudar a Celia a escaparse del encierro y la mandó a buscar 
refugio a donde el cura Pedro Nel. Alejandrina le había confesado al cura 
muchas de las cosas que ella sabía que se tramaban a espaldas de Manuel 
María y el cura, por su parte, ya había oído de la misma Sixta lo que le 
restaba por saber. Esto había hecho que gustoso ayudara a huir a Celia y 
a Maximiliano. 
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Alejandrina había intentado varias veces prevenir a Manuel María 
de los planes de Raquel, el Paisa y el abogado Timoleón  para quitarle sus 
tierras. Manuel María sentía simpatía y afecto por Alejandrina pero no le 
daba el crédito necesario para suponer que lo que ella le decía podía ser 
verdad. Por otra parte, Timoleón Restrepo, abogado amigo del paisa, ya 
tenía un poder firmado por Santiago y había hecho un buen trabajo 
cortejando y enamorando a Caridad, el suficiente para que ella le hubiera 
entregado un poder equivalente al que Santiago ya había firmado. 

 

SSAANNTTIIAAGGOO  YY  AANNAA  JJUULLIIAA   

 La luna de miel de Santiago y Ana Julia se prolongó tantos meses 
como para que al regresar sorprendieran a la familia con un embarazo 
muy avanzado. Manuel María era el más feliz de todos con la expectativa 
de ser abuelo porque ya en alguna ocasión le había reprochado a Caridad 
que ella no hubiera sido capaz de darle un nieto. En medio de la 
celebración, apareció Celia que hasta ese día había permanecido oculta al 
lado de Sixta; la mujer de Maximiliano también lucía un embarazo 
avanzado y Manuel María la acogió con afecto y le pidió que se quedara 
en La Aurora haciéndole compañía a su nuera. 

 

LLUUCCIIOO,,  DDOOMMIINNGGOO  YY  JJUULLIIAANNAA 

Por esta misma época, llegó a buscar a Lucio una joven que venía de 
parte de Domingo, se llamaba Juliana y quería trabajar de cortera 
mientras encontraba en esa región a su mamá, de quien ella sabía muy 
poco porque la había dejado con los abuelos siendo muy pequeña. A 
Lucio le pareció un disparate que ella quisiera ser cortera pero la 
muchacha insistió en buscar trabajo por su cuenta y terminó llegando a 
las suertes que Manuel María, meses atrás, le había vuelto a asignar al 
Paisa.  

Juliana le repitió al Paisa lo que ya le había dicho a Lucio y le agregó 
que su mamá se llamaba Oliva y que por más señas, tenía un diente de 
oro. El Paisa se mostró muy interesado en ayudarla, le dio el trabajo y 
hasta le ofreció hospedaje en su propia casa, y ella, sin la menor 
suspicacia, aceptó. Como era de suponerse, las intenciones del Paisa no 
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eran buenas, lo que quería era tener cerca a la joven mientras trataba de 
rescatar la calavera del diente de oro que él mismo le había entregado a 
Seuniel para que la desapareciera, pero si ahora le servía para ganarse la 
voluntad de Juliana, valía la pena intentar recuperar el dichoso cráneo.  

Los pocos días de paz que se había vivido en La Aurora desde el 
regreso de Ana Julia y Santiago se terminaron cuando un tal Delfín Triana 
llegó preguntando por Manuel María. El desconocido venía a que se le  
hiciera entrega de la hacienda que él había comprado de acuerdo con los 
documentos que el hombre traía en la mano. Pocas horas antes de que 
esto sucediera, Caridad y Timoleón se habían despedido con la promesa 
de que él iba a regresar por la tarde y con los  juramentos que él le hizo 
de que Caridad no tenía porqué sentir temor de perderlo por el hecho de 
que hubieran hecho el amor sin estar casados. 

Las firmas de Santiago y Caridad en los documentos que exhibía el 
señor Triana eran la prueba del negocio que él había hecho a través del 
abogado que tenía esos poderes, y no estaba dispuesto a aceptar los 
alegatos de Manuel María de que eso no podía ser más que gran una 
equivocación. Santiago y Caridad tuvieron que reconocerle a su papá que 
ellos sí habían firmado esos poderes, pero argumentaban en su defensa 
que a ellos también los habían engañado. Santiago corrió a buscar refugio 
y auxilio en su tía Raquel, y Caridad, que en secreto rogaba estar 
equivocada acerca de lo que ella intuía, fue a preguntarle al Paisa en 
dónde podía encontrar a Timoleón. El Paisa levantó los hombros y con la 
mayor frialdad le contestó que lo último que había sabido de su amigo, 
era que se había ido de viaje. 

Manuel María estaba a punto de sufrir un colapso cuando 
aparecieron Celia y el cura Pedro Nel a salvarlo de la estafa. Según 
constaba en las partidas que el cura le hizo enseñar a Celia, ella era la 
esposa legítima de Maximiliano Solaz y sin la firma de él, en su condición 
de hijo de Manuel María y hermano de Caridad y Santiago, la supuesta 
venta de La Aurora no tenía ninguna validez. No sería esta la última vez 
que los negros le salvaran la vida a los blancos, tal como Sixta Lucumí se 
lo había anunciado en alguna ocasión a su buen amigo Lucio. 
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Pocos días después de aquel incidente, Ana Julia comenzó el trabajo 
de parto, pero ante la aceleración repentina de las contracciones, no 
parecía sensato pensar en llevarla hasta Cali para que diera a luz en una 
clínica; Manuel María y Caridad apremiaron a Santiago para que fuera él 
a buscar al doctor Velasco mientras Zenobia hacía lo posible por asistir a 
Ana Julia. En Caridad se resucitaba secretamente el terror a la maldición 
de Sixta. 

Esa misma noche, Celia también comenzó a sentir las primeras 
contracciones pero no le dijo nada a nadie, excepto a Juliana, quien había 
llegado a la casa de los Solaz hacía unos días por sugerencia de Lucio  y 
con el propósito de alejar a la muchacha de los acosos del Paisa. 
Sigilosamente, Celia y Juliana emprendieron la marcha hacia el rancho de 
Sixta en cumplimiento de la solicitud perentoria que la madre de 
Maximiliano le había hecho a Celia de salir de La Aurora cuando llegara el 
momento del alumbramiento. En algún lugar del camino, en medio de un 
aguacero torrencial, el automóvil que Santiago conducía tuvo una falla 
mecánica que le impidió avanzar durante un buen rato. Santiago estaba 
tratando de poner nuevamente en marcha el automóvil cuando en medio 
del aguacero y de las sombras del bosque le pareció ver a Celia y a Juliana 
que iban acompañadas por otra mujer. 

El gesto sombrío con el que Manuel María recibió a Santiago y al 
doctor Velasco cuando finalmente lograron llegar, fue el anticipo de la 
terrible noticia de lo que había sucedido. Con mucho desconcierto, el 
médico sólo pudo diagnosticar que posiblemente una falla cardiaca había 
sido la causa de la muerte de Ana Julia, porque aunque ese tipo de 
accidentes coronarios no eran frecuentes en una persona tan joven y 
saludable como ella, tampoco había otra explicación. No obstante, 
Caridad sí se atrevió a decir en voz alta lo que todos los demás estaban 
pensando, ― ¡Yo sabía que esto era lo que iba pasar!, y con la voz cargada 
de ira y amargura, le gritó a Manuel María, ― ¡A Ana Julia la mató la 
maldición de Sixta! Santiago, que sostenía en sus brazos a la niña recién 
nacida, volteó a mirar a su padre y lo reprochó desgarrado de dolor, ― ¡Se 
murió por culpa tuya, papá, tú la mataste! Aquel mismo amanecer, en el 
rancho de Sixta, nació Ignacio, el hijo de Celia y Maximiliano. 
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Las tías, así como el cura Pedro Nel, corrieron a La Aurora a tratar 
de darles consuelo a los Solaz. Santiago no dejaba de sollozar al lado de 
Raquel en tanto que Manuel María permanecía en silencio acompañado 
por Alejandrina. Los afligidos padres de Ana Julia llegaron más tarde, 
cuando todos los arreglos para el funeral ya se habían hecho; tampoco 
tuvieron oportunidad de opinar o intervenir cuando Santiago decidió que 
su tía Raquel fuera la madrina de bautizo de la niña a quien llamarían 
Mariana. Posteriormente, la voluntad de Santiago fue motivo de conflicto 
con Caridad debido a que ella estaba resuelta a hacerse cargo de la 
crianza de su sobrina e impedir, por todos los medios que estuvieran en 
sus manos, que la maldición de Sixta recayera sobre Mariana. 

Durante los primeros días, los recién nacidos compartieron el seno 
de Celia que había regresado a La Aurora con su hijo y con Juliana. 
Caridad no veía con buenos ojos la lactancia compartida y mucho menos 
tratándose de una negra, pero dadas las circunstancias de orfandad de la 
pequeña Mariana, no tuvo más remedio que aceptar.  

La presencia de Sixta se respiraba en todos los rincones de la casa y 
atormentaba el pensamiento de los Solaz. ― ¡Está viva, papá!, le dijo 
Caridad a Manuel María, ― ¡Sixta no ha muerto y nos está acechando! Pero 
Manuel María no quería darle crédito a esas palabras, ni siquiera por el 
hecho de que Santiago tuviera la impresión de haberla visto la noche en 
que nacieron los niños. ― ¿Quién, si no la propia Sixta, habría podido ser 
capaz de hacer cumplir la maldición cobrando la vida de Ana Julia y 
perdonársela a la mujer de Maximiliano? La misma duda atormentaba a 
Raquel y a Lola y por eso se las arreglaron para obligar a Juliana a revelar 
quién era la mujer que había ayudado a Celia en el parto.  

Sixta no se sorprendió con la aparición de Raquel y Caridad en su 
rancho, ella las estaba esperando desde hacía muchos años y lejos de 
sentirse intimidada por las amenazas de Raquel, exigió que Lola también 
estuviera presente para que la sirvienta que había intentado asesinarla, 
pudiera oír todo lo que Sixta había callado hasta ahora.  

Tampoco la había tomado por sorpresa que, días antes, don Manuel 
María hubiera ido a convencerse con sus propios ojos de que era cierto 
que ella estaba viva. A raíz de la aparición de Juliana buscando a su 
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madre, el Paisa había decidido ir al rancho de la bruja de la charca y 
detrás del velo con el que la mujer ocultaba el rostro, había descubierto a 
Sixta. De aquella visita, el Paisa se llevó la prueba con la que más tarde 
quiso extorsionar a Manuel María.  

La confirmación de todo lo que Manuel María no había querido oír 
o creer lo llenó de ira, hubiera denunciado a Raquel por intento de 
asesinato pero lo disuadieron los ruegos de Alejandrina que le pedía 
clemencia hacia su hermana, y entonces se limitó a echarla de la hacienda 
exigiéndole que se alejara de la familia Solaz por el resto de su vida. Todo 
el tiempo, Raquel conservó una actitud altiva y airada, inclusive cuando 
tuvo que irse sola, porque Alejandrina optó por quedarse al lado de 
Manuel María y aceptar la propuesta de matrimonio que él le había hecho 
hacía poco. 

A partir de entonces, Raquel vivió para vengarse de Manuel María, 
valiéndose de su capacidad de manipulación y de los recursos que logró 
multiplicar durante los siguientes años. Acompañó la viudez de Santiago 
sirviendo de alcahueta de su mediocridad y se hizo cuidar de Káiser, un 
cortero aventajado que se volvió capataz y luego personaje siniestro al 
servicio de Raquel y quien la padeció hasta que ella murió. 

El anuncio del matrimonio de su padre con Alejandrina enfureció a 
Santiago, y sobre todo a Caridad; sin embargo, por esos días, Manuel 
María estaba pasando por una etapa de carácter y no hubo nada que lo 
hiciera cambiar de parecer. La contrariedad de Caridad la llevó al 
extremo de  atreverse a prohibirle a Alejandrina que tuviera hijos y hasta 
le recordó el riesgo de muerte que corría si llegaba a engendrar. La futura 
esposa se limitó a sonreír con indulgencia haciéndole ver a Caridad que 
dada la edad que Alejandrina tenía en ese momento, era muy improbable 
que pudiera embarazarse y en consecuencia, estaba a salvo de la 
maldición que pesaba sobre las mujeres de los Solaz. 

La detención de Timoleón Restrepo había sido posible gracias a los 
buenos oficios del Paisa, quien no dudó en traicionar a su cómplice con 
tal de liberarse de cualquier sospecha que pudiera comprometerlo con el 
intento de estafa a Manuel María, y lo hizo de tal manera, que la venta 
fallida de La Aurora fue un delito que recayó únicamente sobre el hombre 
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que había sido capaz de engañar a Caridad y de defraudar el amor que 
ella sentía por él. Cuando lo visitó en la cárcel, Timoleón le juró a Caridad 
que él era inocente y que nunca había tenido intenciones de abandonarla 
porque la amaba por encima de todas las cosas. Ella respondió que le 
creía, se comprometió a ayudarlo y el comportamiento que Caridad tuvo 
durante los días siguientes parecía demostrar que había sido sincera.  
Pero en realidad Caridad no le creía una sola palabra,  ella tenía desde ya 
su secreto y mórbido plan de venganza. 

 

AA  MMAANNUUEELL  MMAARRÍÍAA  SSEE  LLEE  AAGGOOTTAA  LLAA  PPAACCIIEENNCCIIAA   

En el ingenio, el Paisa se había extralimitado, había maltratado a los 
corteros y además abusado de Juliana, la protegida de Lucio. Sin saber lo 
último, Manuel María decidió ir a buscar al Paisa para ponerle punto final 
a esa situación. Lo encontró tendido en el piso sobre un charco de sangre. 
Manuel María no sabía que minutos antes, Lucio había tenido una pelea 
con el Paisa en la que equivocadamente el mismo hombre se había 
disparado. Detuvieron a Manuel María acusado de asesinato y lo 
encarcelaron en una celda al frente de Timoleón Restrepo. La detención 
de Manuel María sólo duró hasta que Lucio se entregó voluntariamente y 
fue llevado a la cárcel de Cali en donde pasó los siguientes diez años 
purgando la condena. En la misma cárcel permaneció otros tantos años 
Timoleón Restrepo después de que Caridad lo entregó a las autoridades.  

El romance entre Timoleón y Caridad había continuado mientras  
ella planeaba la forma de ayudarlo a escapar. Una noche, con la ayuda de 
Lola, lograron huir y después de que se casaron en una ceremonia 
improvisada y secreta, Caridad llevó a Timoleón a la vieja casa de los 
abuelos Vallecilla a pasar la única noche que compartieron como marido 
y mujer. A la mañana siguiente, previas instrucciones de la misma 
Caridad, la policía llegó por él. Caridad le había cobrado la traición con 
más traición. Timoleón pagó su condena esperando el día en el que iba a 
regresar a vengarse de Caridad. Ella conservó oculta la partida de 
matrimonio, confiada en que su secreto jamás se sabría. 
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IIGGNNAACCIIOO  YY  MMAARRIIAANNAA                                                                                                                                                                                          AÑO 1995  

Transcurrieron diez años que Caridad había dedicado por entero a 
la crianza de su sobrina Mariana, supervisando hasta el menor 
movimiento de la niña y asegurándose de mantenerla alejada de Ignacio 
tanto como le era posible. Desde la época en la que Raquel había sido 
expulsada de La Aurora, Celia vivía con Ignacio en la antigua casa de la 
hacienda y ella también procuraba que los encuentros de su hijo con la 
familia Solaz se limitaran a recibir las visitas del abuelo Manuel María y 
de Alejandrina. 

A pesar de la celosa supervisión de Caridad, cada vez que ella se 
encerraba en el oratorio, Mariana aprovechaba para escaparse e ir buscar 
a Ignacio, y se iban juntos a donde la mujer de la charca para que les 
contara cuentos. Durante todos estos años, Sixta y Celia habían guardado 
el secreto del lugar en donde Maximiliano permanecía oculto y la versión 
que Ignacio tenía de la ausencia de su padre, era que vivía en un lugar 
muy distante de donde no podría regresar en mucho tiempo. 

Cualquier día, Mariana se enteró de que el abuelo Manuel María 
estaba considerando vender La Aurora. La razón era que el ingenio 
estaba en dificultades muy graves debido a que los contratistas se 
negaban a suministrarle caña y la producción de las tierras de propiedad 
de Manuel María no era suficiente para las necesidades del ingenio. A lo 
largo de los últimos años, Raquel había ido adquiriendo el control de las 
tierras que tenían contratos de arrendamiento con el ingenio y como esos 
contratos estaban a punto de vencerse, dependía de Raquel la decisión de 
que la caña se le vendiera a Manuel María Solaz o a cualquiera de los 
otros ingenios que ofrecieran mejores condiciones. 

Ante la posibilidad de que el abuelo vendiera La Aurora y eso los 
separara, Mariana e Ignacio decidieron que se iban a fugar. 

A su salida de la cárcel, a Lucio lo estaban esperando Domingo y 
Juliana que se habían casado, tenían un hijo y ahora eran los propietarios 
de un negocio muy próspero que funcionaba en el pueblo. Manuel María 
también celebró la libertad de Lucio en la que había puesto tanto empeño 
pero lamentó recibirlo con la noticia de que el ingenio que ellos dos 
habían visto nacer, estaba a punto de quebrar.  
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Los intentos de Manuel María por tratar de llegar a un acuerdo con 
Raquel fueron en vano. Lo único que la hizo ceder fueron los ruegos de 
Alejandrina que llegó al extremo de tratar de quitarse la vida con tal de 
que Raquel perdonara a Manuel María y no le ocasionara la ruina al 
ingenio. 

Los planes de fuga de Ignacio y Mariana terminaron frustrándose 
porque Lola alcanzó a alertar a Caridad que aprovechó la disculpa para 
separarlos definitivamente. La única forma como lograron mantenerse en 
contacto, fue a través de las cartas que se cruzaban en secreto valiéndose 
de la complicidad de su buen amigo Claudio, el hijo de Domingo y Juliana,  
pero solo volvieron a verse cuando cumplieron 18 años. 

 

Hasta este punto: Capítulos 11 al 45 – aproximadamente – 

Los hechos descritos en la época del año 1995 se escriben como F.B. 
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EELL  RREEGGRREESSOO  DDEE  MMAARRIIAANNAA                  AÑO 2003  

Caridad cedió a los deseos insistentes de Mariana de volver a La 
Aurora convencida de que después de tanto tiempo de haber estado 
separada de Ignacio, su sobrina ya no iba a tener ningún interés en 
acercarse al muchacho y menos aún, en poner los ojos en alguien que 
estaba más cerca del mundo de los corteros que de la gente refinada con 
la que Mariana había estado alternando hasta ahora. 

Ignacio, al igual que Mariana, había terminado el bachillerato, solo 
que él lo había hecho en uno de los colegios que patrocinaba el ingenio 
para los hijos de sus trabajadores y debido a eso, Ignacio conocía muy 
bien las condiciones de las familias de los corteros y entendía por qué se 
sentían amenazados por el anuncio de que el ingenio iba a incrementar el 
corte con máquinas. 

En la época en la que Mariana e Ignacio se reencontraron, ocurrió 
en una de las suertes un incidente muy grave a causa de que hombres 
armados y liderados por Káiser intentaron obligar a los corteros a 
entregar sus herramientas. Gracias a la intervención de Ignacio, el asunto 
no pasó a mayores pero puso en evidencia la simpatía y el afecto que 
Mariana seguía sintiendo por Ignacio y precipitó los arreglos que 
convinieron Caridad y Manuel María para volverlos a separar. 

Lucio y Zenobia trataron de disuadir a Ignacio y a Mariana pero 
ellos insistían en que estaban muy enamorados y decididos a seguir 
adelante con sus planes de matrimonio, así tuvieran que hacerlo en 
secreto y yéndose definitivamente del lado de la familia.  

La víspera del viaje que Caridad organizó para que su sobrina se 
fuera para Europa, Mariana logró evadirse con la ayuda de Alejandrina 
para ir a encontrarse con Ignacio en el lugar en donde Claudio los iba a 
estar esperando para llevarlos a Cali. Ignacio llegó un poco más tarde, no 
explicó qué lo había retrasado, pero muy a su pesar, tenía que pedirle a 
Mariana que aplazaran el matrimonio hasta que él pudiera localizar a su 
padre. Mariana no estaba al tanto de que durante todos estos años 
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Ignacio había seguido visitando a la mujer de la charca y que ella era su 
abuela Sixta. 

Al día siguiente, dominada por el desengaño, Mariana se fue de La 
Aurora y perdió contacto con Ignacio durante mucho tiempo. Cuando 
más tarde quiso recuperarlo, entendió que había perdido definitivamente 
el amor de él porque en una de las cartas de su tía Caridad, se enteró de 
que Ignacio se había ido a estudiar en una ciudad distante y según decían 
los corteros, allí había contraído matrimonio. La verdad acerca de lo que 
había pasado, no la supo Mariana sino seis o siete años después. 

En vista de que pasaban los meses sin que Mariana le escribiera o 
diera alguna señal, Ignacio terminó por resignarse a seguir su vida 
tratando de olvidar el amor que sentía por ella. Para felicidad de Manuel 
María, entró a estudiar en la Universidad Nacional, en Palmira, a pocos 
kilómetros de La Aurora; allí obtuvo el título de Ingeniero Agrónomo y no 
era cierto que se hubiera casado, Ignacio nunca pudo dejar de amar a 
Mariana. 
 

Hasta este punto: Capítulos 46 al 60 – aproximadamente – 
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EELL  RREEEENNCCUUEENNTTRROO                  AÑO 2010 

Cincuenta años después de su fundación, el Ingenio La Aurora se 
había salvado gracias a la gestión de Lucio en equipo con Manuel María, 
Caridad  y el joven Ignacio.  Manuel María, por su parte, seguía siendo un 
hombre activo, vital y gozaba de buena salud a pesar de las amarguras 
que ocultaba en el fondo de su corazón y del dolor irreparable por haber 
perdido de vista a su hijo Maximiliano hacía 25 años.  

Uno de los hábitos que conservaba de la juventud era madrugar a 
recorrer las suertes y lo disfrutaba aún más desde que Ignacio se había 
hecho cargo de dirigir la siembra y el corte de la caña de azúcar. Manuel 
María procuraba coincidir con su nieto porque esos ratos le prodigaban 
momentos muy amables, lo alejaban de las preocupaciones y siempre 
eran la oportunidad que él buscaba para tratar de enterarse de alguna 
noticia de Maximiliano. Sin embargo, era muy poco lo que lograba saber 
debido a que Ignacio eludía intencionalmente ese tema conversación con 
su abuelo.  

Siete años atrás, cuando Ignacio entró a la universidad, él y Celia 
acordaron que ella se fuera a vivir con Maximiliano, y por razones obvias, 
también convinieron seguir guardando el secreto del lugar en donde se 
escondía su padre desde que injustamente lo habían acusado del 
asesinato de Seuniel. A lo largo de estos años, Ignacio los había visitado 
pero únicamente hablaba de sus padres con la abuela Sixta, a quien 
Ignacio seguía frecuentando. 

En forma recurrente le preguntaba por qué insistía en seguir 
viviendo sola y alejada, cuál era la verdad acerca de lo que había pasado 
en aquel incendio que estuvo a punto de costarle la vida y por qué razón 
los culpables no habían sido castigados. Las mismas veces que Ignacio 
hacía esas preguntas, ella se limitaba a responderle que el castigo que 
cada quien merecía iba a llegar a su debido tiempo, ― ¡Ellos mismos se van 
a encargar de pagar lo que deben, y tú vas a estar ahí cuando eso suceda!, 
era lo único que Sixta agregaba. 

Los encuentros de Ignacio con Manuel María no se prolongaban 
mucho y la conversación siempre giraba alrededor de los mismos temas: 
los corteros, la caña, el corte, el clima, y en todo caso, Ignacio evitaba que 
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su abuelo terminara hablándole de asuntos familiares o que la charla 
pudiera derivar hacia la vida de Mariana. La sola mención del nombre de 
ella removía la herida de un amor que Ignacio no había podido olvidar. 
Desafortunadamente, la euforia de Manuel María sometió a Ignacio a la 
tortura de tenerle que oír los detalles de la boda de Mariana y los 
preparativos que se estaban haciendo en la casa de los Solaz para recibir 
a los recién casados.  

El matrimonio de Mariana con Antonio García se había celebrado 
en España, de donde era oriundo el novio y en donde iban a residir  
después del viaje que habían planeado para que Antonio conociera a la 
familia de su esposa.  

Nunca a Caridad se la había visto tan animada y tan alegre como 
entonces, hizo arreglar una habitación especial para los esposos, dispuso 
las comidas que les iban a ofrecer, se reía como jamás lo había hecho de 
las bromas de Alejandrina y hasta mandó a afinar el piano porque se 
había enterado de que Antonio era una persona muy alegre y amante de 
las veladas musicales. En las fotos se veía que era un hombre atractivo y 
los informes que les había dado Susana de Becerra eran muy alentadores.  
Todo aseguraba que Mariana se había casado con el hombre ideal. 

Santiago también estaba muy emocionado esperando la llegada de 
su hija, tanto que estaba considerando dejar por unos días la casa del 
ingenio en donde él vivía y pedirles permiso a Manuel María y a Caridad 
para que le permitieran alojarse en La Aurora durante la permanencia de 
Mariana. Las relaciones entre ellos eran tensas y distantes por muchas 
razones, entre otras, que Santiago se hubiera dejado enredar de Patricia, 
una mujer de dudosa reputación que él había conocido poco después de 
enviudar. No obstante, lo que más indignaba a Caridad y a Manuel María 
era que Santiago siguiera visitando a Raquel a pesar de todo el daño que 
ella les había hecho.  

El paso de los años había sido indulgente con ella, tenía algunos 
achaques y se quejaba del dolor en la pierna, pero por lo demás, Raquel 
no solo seguía siendo soberbia y autoritaria sino dueña de un poder que 
había llegado a convertirse en un dolor de cabeza para los ingenios. El 
único afecto cercano era el de Santiago, su única compañía seguía siendo 
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Káiser y el motor que la mantenía con vida era el deseo de vengarse de 
Manuel María y de cobrarle a Ignacio haberse puesto en contra de ella en 
el paro que habían hecho los corteros siete años atrás. 

La familia celebró la llegada de los recién casados y por iniciativa 
de Caridad, el cura Pedro Nel les bendijo las argollas con una ceremonia 
en el oratorio de la hacienda en la que también estuvo presente la 
servidumbre. ― ¡Abuela!, le dijo Mariana a Zenobia cuando se aceró a 
abrazar a la sirvienta. Antonio volteó a mirar con desconcierto a los 
esposos Becerra a la espera de alguna explicación. 

Los abuelos maternos de Mariana se habían ido a vivir nuevamente  
a España cuando se hizo insostenible la crisis que el matrimonio venía 
sufriendo a causa de la infidelidad de Jorge con una de sus empleadas. 
Susana no resistió la presión social, obligó a su marido a hacer las 
maletas y en la ciudad española en donde se radicaron habían acogido a 
Mariana durante estos años. A propósito del viaje de los recién casados a 
Colombia, Jorge y Susana había decidido acompañarlos para presentar 
entre sus amistades al español tan distinguido que se había casado con su 
nieta.  

La servidumbre de origen afroamericano, ―que era como Antonio se 
refería a cualquiera que no tuviera la piel como la de él―, era algo que al 
español le parecía normal y hasta conveniente, pero que su esposa 
abrazara con tanto a afecto a una de las sirvientas y que la llamara 
abuela, desbordaba sus límites de tolerancia. Mariana nunca le había 
mencionado que esas fueras las costumbres en su familia y mucho menos 
que hubiera descendencia de raza negra entre los Solaz. 

Ignacio iba muy poco a la casa del abuelo y cuando lo hacía, más 
que nada era para visitar a Zenobia o darle un abrazo a Alejandrina que 
siempre lo mandaba saludar con Manuel María, pero mientras Mariana y 
el tal Antonio Garcia estuvieran por allí, no tenía la menor intención de 
dejarse ver. Mariana estaba preguntándole por él a Zenobia cuando 
Antonio la encontró en la cocina, venía furioso por todo lo que acababa 
de descubrir, fue descortés con Mariana, hiriente con Zenobia y dejó ver 
por primera vez un rasgo de su carácter que iría a convertir la vida de 
Ignacio y Marina en un infierno. 
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El buen estado de ánimo que reinaba entre los Solaz facilitó el 
acercamiento de Santiago a la familia y lo primero que él quiso hacer fue 
llevar a Mariana y a Antonio a recorrer la planta. El encuentro con Ignacio 
dio paso a la presentación de rigor y a que una broma inoportuna de 
Santiago enterara a Antonio de que alguna vez Mariana y su primo 
hermano habían tenido un romance. El español contuvo la ira pero hizo 
algún comentario que Ignacio respondió airadamente ofreciéndole a 
Mariana, como regalo de bodas, una medalla que él llevaba colgada. Era la 
medalla que ella le había dado hacía muchos años cuando se habían 
jurado amarse hasta la muerte. Aquel gesto de parte de Ignacio selló el 
odio que a partir de entonces sintió Antonio hacia él y fue un paso más en 
el calvario que comenzó a vivir Mariana en su matrimonio. 

Las noticias de los recién casados no le llegaban a Raquel 
únicamente por boca de Santiago. Patricia los había visto en la planta 
cuando fue a buscarlo para pedirle dinero, pero Santiago no la había 
querido atender y eso la tenía de muy mal humor. Las quejas que Patricia 
le llevaba a Raquel se habían vuelto más airadas y frecuentes desde la 
aparición en las oficinas del ingenio de una nueva recepcionista, sin 
embargo, ese día Raquel no le prestaba atención a Patricia porque ella 
también estaba muy contrariada doliéndose de que por culpa de Manuel 
María y de Caridad, ella no pudiera ver a Mariana. En todo caso, era cierto 
que la molestia de Patricia tenía  fundamento. 

La muchacha en cuestión se llamaba Florángela, era mucho más 
joven que Santiago y tenía las ambiciones necesarias para reconocer la 
conveniencia de apostarle a una relación con el hijo del dueño del 
ingenio. Pero tenía que ser con todas las de la ley o con ella no iba a 
conseguir nada, ― Yo no soy una cualquiera, Santiago,  y parecía sincera, 
― Si de verdad estás enamorado de mi, primero tiene que haber 
matrimonio. Manipular a Santiago era muy sencillo, mucho más 
tratándose de una joven que lo adulaba, que le daba todos los créditos 
que él creía tener aunque no eran ciertos, que le hizo pensar que ella lo 
iba a redimir de su supuesta soledad haciéndolo muy feliz.; el 
impedimento que Santiago trataba de ocultarle a su nuevo amor era que 
Patricia no estaba dispuesta a ceder terreno. No obstante, aquello fue un 
problema que Raquel solucionó por los medios que le eran tan conocidos, 
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es decir, dándole instrucciones a Káiser para garantizar que Patricia no 
volviera a aparecerse por allí. Los consejos de la tía también le hicieron 
ver a Santiago la necesidad de casarse sin decirle nada a la familia para 
que Caridad no fuera a interponerse o a negarle el derecho a la felicidad.  

Florángela y Santiago se casaron en secreto y terminaron viviendo 
en La Aurora pero la felicidad prometida nunca se hizo realidad porque el 
fantasma de la maldición convirtió a Santiago en un esposo incapaz de 
cumplir en el lecho. Las frustraciones de Florángela y el tratamiento de 
segunda clase que según ella, le daba la familia Solaz, la hicieron voltear 
la mirada hacia Antonio y convertirse en su aliada. 

Después del primer encuentro con Ignacio, Mariana buscó la forma 
de hablar con él a solas, quería explicaciones por su comportamiento con 
ella y sobre todo, la justificación para que le hubiera devuelto la medalla. 
Mariana no entendía ni podía aceptar aquel gesto de reproche, cuando 
desde su punto de vista, el que había roto el juramento de amarse por 
siempre había sido Ignacio. Se recriminaron mutuamente, cada uno dio la 
versión que tenía y entonces descubrieron que se habían separado por 
culpa de las mentiras de Caridad. Ignacio la seguía amando y Mariana 
había cometido el error de tratar de olvidarlo casándose con Antonio. 

Tanto Manuel María como Caridad estaban encantados con el 
esposo de Mariana, les gustaba todo de él, su conversación, sus modales, 
el interés que mostraba en los negocios de la familia y el deseo de 
conocer más a fondo las costumbres del país, aunque ciertamente, con 
algunas se sentía más a gusto que con otras. Con excepción de 
Alejandrina, que bromeaba a sus anchas a costa del andaluz, el resto de la 
familia Solaz cayó rendida ante la seducción de Antonio y le entregó una 
confianza sin reservas que terminó por costarles muy caro.  

La tía Raquel tampoco fue inmune a los encantos del recién llegado 
a quien finalmente conoció gracias a las relaciones públicas que Santiago 
ejercía con tanto entusiasmo. Se hicieron íntimos desde el primer 
momento, pensaban igual acerca del trato que, según ellos, había que 
darles a los afroamericanos, compartían la molestia por la descendencia 
bastarda que Manuel María le había impuesto al apellido Solaz, tenían la 
misma opinión adversa acerca de la familiaridad con la que Mariana se 
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relacionaba con la servidumbre. Raquel se ganó la simpatía de Antonio 
dándole la razón en todo lo que él pensaba y sentía, atizó los celos del 
esposo de Mariana señalando lo inconveniente que sería para su 
matrimonio la proximidad de Ignacio y se ofreció para ser su aliada 
incondicional, cuando en realidad lo que Raquel pretendía era utilizar a 
Antonio como instrumento al servicio de los intereses de ella. 

Pese a las incomodidades que Antonio le había confesado a Raquel, 
los ojos del extranjero estaban deslumbrados con las propiedades de la 
familia Solaz y con el panorama de oportunidades que se le había abierto 
gracias al matrimonio con Mariana. A los pocos días de estar en La 
Aurora, Antonio le dejó saber a Manuel María algunas de las ideas que 
podrían ponerse en práctica con el propósito de multiplicar las 
exportaciones de azúcar, intervino oportunamente aportando alguna 
solución a un problema que hubo en la planta y con una generosidad muy 
convincente ofreció poner al servicio del ingenio sus contactos en 
Europa. Todo aquel alarde de conocimientos e interés cayó como anillo al 
dedo, Manuel María le rogó a Antonio reconsiderar la decisión de 
regresar a España y que al menos por un tiempo, él y Mariana se 
quedaran a vivir en La Aurora. Antonio condicionó la aceptación a que se 
le diera respaldo sin reservas en las decisiones que él iba a tener que 
tomar si decidía aceptar la propuesta y Manuel María, que no sospechaba 
qué era lo que ocultaba aquella condición, no dudó en garantizarle que 
así sería.  

El nombramiento de Antonio como asesor especial de la 
presidencia del ingenio produjo consecuencias más pronto que lo que 
podía pensarse. Por esos días, el malestar entre los corteros estaba 
volviendo a irritarse, entre otras razones, por el maltrato a que eran 
sometidos algunos de ellos por parte de Káiser. Manuel María no quiso 
atender las explicaciones de Ignacio y lo reprendió en forma muy severa 
delante de Antonio. El incidente fue la gota que rebosó la paciencia de 
Ignacio y originó una pelea que los dos rivales protagonizaron pocos días 
después. 

Mariana no era ajena y sufría por las desgracias que el 
nombramiento de Antonio le había traído a la vida de Ignacio, sabía que 
el abuelo le había retirado el respaldo por culpa de su marido, que 
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Antonio no desperdiciaba oportunidad para ofenderlo y maltratarlo, que 
Ignacio había considerado dejar el trabajo en el ingenio pero que no lo 
había hecho porque él era una de las pocas personas en quien los 
corteros confiaban para que los defendiera. Lo sabía porque Mariana 
esperaba cualquier momento para salir de la casa sin que nadie supiera 
que iba a buscar a Ignacio y le oía sus quejas sin atreverse a decir una 
sola palabra de lo que ella también estaba padeciendo.  

La vida de Mariana no era más llevadera que la de Ignacio. El 
hombre galante y delicado que había sido Antonio durante el noviazgo, 
paulatinamente se había transformado en un esposo irascible, autoritario 
y maltratador. Frente la familia, Antonio no dejaba ver qué tanto había 
cambiado, pero cuando estaban solos, la intimidaba y por cualquier 
motivo amenazaba con golpearla. En alguno de los escasos momentos en 
los que ella podía hablarle sin correr el riesgo de que la mandara callar, 
Mariana le sugirió que regresaran a España para que Antonio pudiera 
recuperar las aficiones y las actividades que él tanto extrañaba y que, 
según decía, eran imposibles de disfrutar en estas tierras tan salvajes. 
Antonio alcanzó a considerar la idea pero a medida que pasaban los días 
iba encontrando más y más razones para quedarse. 

El día de la pelea, Káiser llevó a Antonio a la casa de Raquel para 
que ella le curara las heridas, aunque para sus adentros, al hombre le 
dolían mucho más el orgullo y la dignidad que los puñetazos de Ignacio. 
Raquel le aplicó alguna medicina y lo amonestó por haberse enfrentado 
él mismo con ese negro bastardo, cuando para atender menesteres como 
darles golpizas a los corteros el indicado era Káiser. Pocos días después, 
Ignacio fue atacado por unos desconocidos que lo golpearon hasta dejarlo 
sin sentido. 

Antonio sacó buen provecho de la pelea que había tenido con 
Ignacio. Por un lado, se aseguró de que Manuel María se enterara de la 
forma como su nieto lo había tratado y que el abuelo sancionara a Ignacio 
despidiéndolo del ingenio. Como regalo adicional, la esposa de Santiago 
volvió a aprovechar cualquiera de las ausencias de su marido para mimar 
un rato al español.   



 

37 

 

Azúcar 
Adaptación de la serie del 
mismo nombre escrita por 

Mauricio Navas y producida 

por RCN Televisión 

Escrita por Mauricio Navas, Conchita Ruiz y Jeaninne Buraye 
RCN Televisión – 2010 

                                                  Sinopsis con Mapa de Ruta 

Florángela se había acercado a Antonio atraída por ese hombre tan 
apuesto, tan viril, tan diferente a Santiago, y porque le parecía que entre 
todos los Solaz, Antonio era igual de intruso a como ella misma sentía en 
esa casa. Por su parte, el andaluz, como lo llamaba Alejandrina, había 
aceptado las insinuaciones de Florángela sin el menor escrúpulo y se 
habían encubierto en la coartada de que ella era la asistente que Antonio 
necesitaba para poder atender sus obligaciones en el ingenio. Con el 
mismo propósito, Antonio le delegó a Santiago una variedad de tareas 
que lo alejaban de la casa o de la oficina, y fue complaciente con los 
negocios clandestinos que su suegro y la tía Raquel tenían a espaldas de 
Manuel María.  

Caridad no veía con buenos ojos la familiaridad con la que 
Florángela trataba al esposo de Mariana, pero no decía nada, en tanto que 
Alejandrina, que nunca terminó de creerle tantas bellezas al extranjero, sí 
alertó a Ignacio sobre lo que estaba pasando y cuando lo consideró 
necesario, también propició que Mariana confirmara el engaño.  

En esta época, otro de los huéspedes de La Aurora era el cura Pedro 
Nel que estaba muy enfermo desde que había llegado a la parroquia un 
sacerdote joven para reemplazarlo. Manuel María se había indignado con 
el relevo y dispuso el traslado de su amigo a la casa de los Solaz para 
cuidar de él y darle compañía. Mariana sentía afecto por el cura que había 
sido su confesor desde la infancia y en él depositó los secretos que tanto 
la estaban atormentando. Pedro Nel no traicionó el sigilo que le imponía 
el sacerdocio pero sí hizo lo posible por advertirle a Manuel María que no 
debía retener por más tiempo a Antonio y a Mariana. 

La opinión de Jorge Becerra era contraria porque a él le convenía 
mucho que Antonio se hubiera ganado la confianza de Manuel María y 
que se quedara en La Aurora para ejercer el poder sobre el ingenio que le 
habían dado. Antonio era el aliado necesario para los planes que Jorge iba 
a poner en marcha con el propósito de recuperar su fortuna, aunque 
fuera a costa de arruinar a los Solaz. 

La salud del sacerdote se deterioró rápidamente, pidió con angustia 
que le trajeran al padre Diazgranados para confesarse y recibir el 
sacramento de la extremaunción. El moribundo pedía perdón por haber 
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creído en la maldición de Sixta y los poderes ocultos de la negra. Esas 
palabras escandalizaron al cura joven y lo convencieron de la cruzada 
que tendría que asumir; Germán Diazgranados había venido a esta región 
a desterrar las costumbres paganas de los negros y a defender la fe 
cristiana de los blancos, y nunca se imaginó que el poder demonio 
hubiera llegado a adueñarse hasta del alma del padre Pedro Nel. 

La muerte del cura ocurrió pocos días después y estando él solo. 
Todos tenían alguna explicación para no haber podido acompañar al 
moribundo, excepto Mariana, que aquella tarde había ido a buscar a 
Ignacio. Lo encontró en el lugar donde pasaron tantas horas cuando eran 
niños, el mismo en donde ahora habían estado encontrando refugio para 
compartir sus tristezas y sus amarguras. La única persona de la casa que 
sabía en dónde estaba Mariana era Zenobia,  que no dejaba de insistirle 
en que por el bien de ella y de Ignacio no deberían seguirse viendo. Pero 
ninguna advertencia era tan fuerte como el amor Mariana e Ignacio 
sentían el uno por el otro, como la necesidad de abrazarse, como el 
impulso que esa tarde los llevó a estar juntos permitiendo que sus 
cuerpos y sus almas tuvieran la ilusión de que no había nada que los 
pudiera separar. 

Antonio sabía que ella estaba mintiendo. Mariana justificó su 
ausencia diciendo que había salido a caminar un rato por los lados del 
molino viejo, pero eso no podía ser verdad porque a esa misma hora, 
mientras el cura agonizaba completamente solo, Florángela y Antonio 
estaban ocultos en el sitio al que Mariana se refería. No pudo desmentirla, 
pero Antonio cobró muy caro el engaño obligando a Mariana a estar con 
él. 

Las puertas de La Aurora se abrieron para recibir a quienes querían 
despedirse del cura Pedro Nel. Allí se atrevió a presentarse Raquel, aún a 
sabiendas de que no era bienvenida en la casa de los Solaz y valiéndose 
de la disculpa de la muerte del sacerdote para recordarles a Manuel 
María y a Caridad que los rencores que había entre ellos, seguían vivos.  

Fue el mismo día en el que regresó Maximiliano. El abrazo que le 
dio Manuel María iba cargado de remordimientos y de pesares, pero 
Maximiliano no guardaba ningún rencor contra su padre, lo único que lo 
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había movido a regresar era proteger a Ignacio y a Mariana de un amor 
que podría costarles la vida. Maximiliano había quedado viudo, no quería 
seguir huyendo por culpa de un delito que no había cometido y deseaba 
estar cerca de su hijo. El regreso de Maximiliano llenó de alegría a Manuel 
María, estaba recuperando al hijo que había perdido y aquello era motivo 
más que suficiente para acogerlo en la familia. Antonio tuvo que 
corresponder el saludo cuando Manuel María los presentó, pero no pudo 
ocultar la molestia de tener que estrecharle la mano al negro bastardo 
que también estaba emparentado con su esposa. 

Los trabajadores del ingenio se reunían habitualmente en el café en 
donde no faltaban ni la música ni las charlas entre los corteros. También 
era el sitio en donde Ignacio compartía sus confidencias más secretas con 
Claudio, el único amigo a quien se atrevió a confesarle que estaba 
decidido a irse con Mariana para liberarla de ese matrimonio absurdo. 

Otros muy distintos eran los planes que tenía Antonio, quien para 
este momento había adquirido tanta influencia sobre Manuel María como 
para estar seguro de que nada iba a impedirle adueñarse de la fortuna de 
los Solaz, contando para ello con la ayuda de Jorge Becerra y de un 
personaje que el mismo Antonio no sabía cuánto más le iba a servir para 
lograr sus objetivos. 

El hombre que se le acercó a Antonio se llamaba José Hernández, 
había estudiado Medicina en Sevilla, fue lo que dijo, y los recuerdos tan 
amables de su permanencia en esa ciudad era lo que lo habían animado a 
presentársele al ciudadano español de quien se hablaba tanto. Antonio 
quedó encantado con el doctor Hernández, en cierta forma era lo más 
parecido a un compatriota y le inspiró tanta confianza el hecho de que 
sus estudios los hubiera hecho en España que no dudó en imponerlo para 
que atendiera a su esposa y en nombrarlo médico de cabecera cuando se 
confirmó que los malestares que aquejaban a Mariana eran producto del 
embarazo. 

Los verdaderos propósitos que tenía José Hernández los supo 
Caridad cuando ya era demasiado tarde. El hombre había llegado al 
pueblo con la aparente intención de montar un consultorio médico pero 
casi nunca atendía pacientes, porque sin que nadie lo supiera, todo el 
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tiempo lo dedicaba a cuidar al que había sido su compañero en la cárcel 
de Cali, en donde Hernández había purgado una condena por practicar 
abortos clandestinos. Timoleón Restrepo llevaba todos estos años 
planeando la venganza y esperando el momento en el que le cobraría a 
Caridad haberlo traicionado. 

Una de las quejas de Antonio García era no poder practicar aquí su 
deporte favorito, el polo, entonces se conformaba montando a caballo o 
yéndose de cacería. Durante alguna de esas excursiones tuvo un 
altercado con Maximiliano, a quien Antonio reconocía perfectamente 
porque el mismo Manuel María los había presentado. Las referencias que 
tenía Antonio se las había dado Raquel a propósito del regreso de 
Maximiliano, le contó que era el padre de su peor enemigo, que estaba 
acusado de asesinato y que debía haber regresado para cobrar su 
herencia; pero como si esos fueran pocos motivos para que Antonio lo 
mirara con recelo, Maximiliano se había atrevido a prohibirle cazar en las 
tierras que Maximiliano había llamado suyas.  

Algunos días después, Maximiliano no sobrevivió al tiro mortal que 
recibió mientras caminaba por los parajes cercanos a la laguna. Manuel 
María, Caridad e Ignacio corrieron a prestarle auxilio cuando Lucio llegó 
a avisarles lo que había pasado, encontraron a Maximiliano moribundo y 
no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Ignacio dedujo de 
inmediato que aquello no había sido un accidente y quería que su padre 
dijera el nombre del asesino, pero Maximiliano no acusó a nadie. Sus 
últimas palabras perdonaron a Manuel María y trataron de darle algún 
consuelo a Caridad diciéndole que aquello que a ella la había 
atormentado durante tantos años, ya no la debía hacer sufrir más porque 
él también había sido feliz. Caridad besó el cadáver de Maximiliano y 
aunque solamente ella entendió qué era lo que él había querido decir, 
para Ignacio fue claro que entre Caridad y su padre existía un gran 
secreto. 

Nadie daba razón de cómo había ocurrido la muerte de 
Maximiliano pero Ignacio estaba seguro de que había sido un disparo 
intencional. La denuncia en contra de Antonio no prosperó porque 
Mariana tuvo que declarar a favor de  su marido y respaldarle su 
coartada. 
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Hacía muchos años que Lola había tenido que marginarse del 
servicio doméstico a causa de sus achaques. Padecía insomnio crónico, 
sufría de pesadillas y de episodios frecuentes de llanto incontenible a 
causa de las alucinaciones. A raíz de la muerte de Maximiliano, las crisis 
empeoraron, gritaba implorando el perdón de Sixta y suplicaba que la 
salvaran del fantasma de Seuniel, que según exclamaba Lola, venía a 
llevársela al infierno por haberlo asesinado. Caridad internó a Lola en un 
sanatorio sin pensar que alguien iría a aprovechar los delirios de Lola 
para descubrir el secreto del matrimonio de Caridad con Timoleón 
Restrepo. 

Las relaciones entre Ignacio y Manuel María, que ya estaban muy 
deterioradas, terminaron de romperse cuando se supo que Lola era la 
culpable del asesinato de Seuniel y de haber incriminado a Maximiliano. 
Discutieron en términos muy agrios, Ignacio le reprochó a su abuelo no 
haber respaldado a Maximiliano y le agregó que la historia se estaba 
repitiendo desde que Manuel María había decidido creer más en la 
palabra de Antonio que en la de su propio nieto. Ignacio salió de allí 
resuelto a no volver nunca más. 

Para este momento, Santiago ya estaba enterado de los alcances de 
Antonio, que odiaba a los negros y especialmente a Ignacio, pero lo que 
más tenía ofendido a Santiago era que su propio yerno tuviera una 
aventura amorosa con Florángela. Por esa razón, le advirtió a Mariana 
acerca del peligro que corría Ignacio y la animó a que siguiera a adelante 
con los planes de escaparse de La Aurora.  

A la hora que había acordado, Mariana llegó al sitio en donde debía 
encontrarse con Ignacio. Mientras permanecía escondida, reconoció la 
voz de él rogándole a alguien que no lo matara y luego oyó tres disparos. 
Aterrada y convencida de que Ignacio había muerto, Mariana huyó hacia 
el único lugar que se le ocurrió en ese momento. Raquel la recibió muy 
sorprendida, trató de calmarla y ocultó a Mariana con la promesa de que 
la iba a ayudar mientras todo se aclaraba. Aunque Raquel no tenía la 
certeza de qué era lo que había pasado, para sus adentros concluyó que 
había razones suficientes para suponer que Antonio y Káiser estaban 
detrás de la muerte de Ignacio. 
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Las sospechas de Raquel eran parcialmente ciertas. Antonio se 
había enterado de los planes de fuga de su esposa porque Florángela 
había oído la conversación de Santiago con Mariana, y Káiser había 
aceptado la solicitud del español de deshacerse de Ignacio. Sin embargo, 
las conjeturas de Raquel estaban equivocadas en lo que tenía que ver con 
su hombre de confianza.  

Los disparos que Mariana oyó fueron tiros al aire para despistar a 
Antonio. Ignacio escapó con la ayuda de Káiser y también con su 
complicidad, pudo rescatar a Mariana antes de que la tía Raquel  
alcanzara a impedirlo. La inesperada ayuda de Káiser obedeció a que él 
mismo estaba muy aburrido con el trato despectivo y autoritario que 
Antonio le daba, y para eso, ya Káiser tenía suficiente con los maltratos 
de Raquel. 

El paradero de Ignacio y Mariana era un misterio. El español estaba 
iracundo, se sentía burlado y puesto en ridículo públicamente como 
marido engañado, sin embargo, se cuidó de disimular sus verdaderos 
sentimientos haciendo alarde de inmensa preocupación por el peligro 
que podrían estar corriendo Mariana y su primogénito en poder de 
Ignacio a quien denunció por secuestro.  

Caridad intuía que Lucio o Zenobia podían tener alguna pista pero 
no quiso secundar las acciones de Antonio para tratar de localizarlos con 
la esperanza de que la huída de Mariana con Ignacio fuera suficiente para 
desalentar el interés del español en quedarse en Colombia. Para 
desgracia de ella y del resto de los Solaz, Antonio no estaba dispuesto a 
abandonar el poder que había ganado en el ingenio y llegaría a cualquier 
extremo para hacer valer sus derechos como padre del hijo que Mariana 
estaba esperando. 

La complicidad con José Hernández le sirvió a Antonio para 
encontrar el arma que neutralizó a Caridad. Siguiendo instrucciones del 
médico, buscó la forma de hacer que Lola le diera alguna pista para 
encontrar un secreto que Caridad debía tener muy oculto y que resultó 
ser la partida de matrimonio con Timoleón Restrepo. Antonio le hizo 
saber a Caridad que tenía en su poder el documento y que haría uso de él 
a menos que ella se hiciera a un lado para darle vía libre a los planes del 
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español. Para aquel momento, Caridad ya sabía quién era la persona que 
estaba detrás del médico porque él mismo la había llevado al sitio en 
donde se ocultaba Timoleón. 

Timoleón padecía una enfermedad de la que  se había contagiado 
en la cárcel, su apariencia causaba mucha impresión, casi repugnancia, y 
los dolores físicos que sufría, sumados al odio que había cultivado 
durante todos estos años, lo hacían un ser intolerante y dominado por el 
deseo de venganza. Cuando la tuvo frente a él, le anunció a Caridad que 
había regresado para estar con ella, el matrimonio que los unía era para 
el resto de la vida y no habría nada que pudiera impedirle exigir sus 
derechos como esposo legítimo de Caridad Solaz.  

Las palabras de Timoleón no eran simples advertencias o amenazas 
que él no estuviera dispuesto a cumplir; eso quedó demostrado cuando 
hizo venir a Fidel Puerto para enterarlo de que Caridad tenía marido y 
prohibirle que se volviera a acercar ella. Fidel era un piloto que trabajaba 
para el ingenio, había mostrado interés en Caridad desde que se 
conocieron y a pesar de las resistencias iniciales de parte de ella, la 
amistad entre ellos dos había prosperado.  

Después de la entrevista obligada que tuvo con Timoleón, Fidel 
trató de convencer a Caridad de aceptar la ayuda que él le ofrecía, él 
estaba enamorado y todo indicaba que ella le correspondía, pero Caridad 
lo rechazó y a partir de ese momento no quiso volver a atender las 
llamadas ni las visitas de Fidel. 

A través de un mensaje que recibió Santiago, Ignacio y Mariana le 
hicieron saber a la familia que estaban bien y que el embarazo avanzaba 
sin contratiempos pero no revelaron a dónde se habían ido a vivir. Como 
consecuencia de la desaparición de sus nietos, Manuel María perdió el 
ánimo, abandonó cualquier interés en los asuntos del ingenio y su salud 
comenzó a decaer. Durante los siguientes meses, todas las decisiones 
importantes relacionadas con el ingenio las tomó Antonio, dispuso y 
ordenó a sus anchas y comprometió las propiedades de los Solaz para 
respaldar el dinero de unos inversionistas que aparecieron por conducto 
de Jorge Becerra. 
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Todo eso ocurrió a pocas semanas de que estallara una protesta de 
los corteros y coincidió con la enfermedad que postró a Raquel.  

Ignacio y Mariana se enteraban de las noticias de la huelga de los 
corteros que se seguía prolongando sin que hubiera alguna solución a la 
vista y no podían dejar de sentirse preocupados por sus amigos o por lo 
que pudiera estar pasando en La Aurora. También sabían que Antonio 
había denunciado a Ignacio por secuestro y por esa razón, cuando Lucio 
los llamó para avisarles del delicado estado de salud de Manuel María, 
Mariana disuadió a Ignacio de ir con ella a ver al abuelo porque 
seguramente, en cuanto llegaran, Antonio lo haría encarcelar. Ignacio no 
se sentía tranquilo ni conforme dejándola ir sola, pero finalmente aceptó 
con la promesa de que Mariana iba a volver en el menor tiempo posible y 
en cualquier caso, se mantendría en contacto permanente con Ignacio. A 
su llegada a La Aurora, Mariana se encontró con la sorpresa de la agonía 
de la tía Raquel. 

 Raquel no quería morir sin volver a ver a Alejandrina, la añoranza 
de su hermana se le había vuelto una obsesión y sacó fuerzas de donde ya 
no le quedaban para hacerse llevar de Santiago y Káiser a La Aurora.  Aún 
moribunda, fue capaz de decirle a Manuel María que era un advenedizo 
que se había adueñado de lo que era de ella y de sus hermanas, lo culpó 
de todas las desgracias que habían recaído sobre la familia y le exigió a 
Caridad que le devolviera el piano para que los restos de Raquel fueran 
enterrados junto con la única prenda de la herencia que iba a sobrevivir 
al derrumbe de los Solaz. Para sus adentros, Caridad entendió que 
aquella petición de la tía era una forma de hacerse devolver el piano y 
trató de impedir que se cumpliera la última voluntad de la tía 
argumentando que esa petición era un capricho que no se podía 
complacer. No obstante, Alejandrina que estaba muy compungida con la 
muerte de su hermana, le rogó a Manuel María y él aceptó que se utilizara 
el piano para enterrar a Raquel. 
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A partir de este punto, la historia es nueva. 

  
LLAA  DDEESSAAPPAARRIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  HHIIJJAA  DDEE  IIGGNNAACCIIOO  YY  MMAARRIIAANNAA                                                    AÑO 2010  

Mariana, cada vez más angustiada insiste en hablar con Zenobia. Se 
aferra a Caridad para que se acerque y con el poco aliento que tiene, le 
susurra que el niño que duerme en la cuna no es suyo.  

― ¡Haz que me devuelvan a mi niña, tía Caridad! ¡No permitas que le 
pase nada malo, aunque ella sea la hija de Ignacio Solaz! 

La versión que tiene Caridad de las circunstancias del parto es la 
que Antonio les dio. Según dijo, él había encontrado a Mariana en algún 
lugar en las afueras de La Aurora y dada la inminencia del 
alumbramiento, el doctor Hernández había sugerido llevarla a la clínica 
más próxima.  

Sin embargo, Mariana sigue repitiéndole a Caridad que el recién 
nacido que está en la cuna no es el hijo que ella dio a luz,  insiste en que 
Zenobia le dijo que había tenido una niña y que era la imagen viva de 
Ignacio, pero Mariana no recuerda qué ocurrió después. Está 
desesperada tratando de que Caridad le crea y suplicándole con angustia 
que la ayude a encontrar a su hija. 

El alumbramiento había ocurrido mientras la familia asistía a las 
exequias de  Raquel, y el parto y el funeral al tiempo, habían causado un 
gran alboroto y aturdimiento en Mariana, quien ahora, en medio de los 
dolores y las medicinas alcanza a recordar la voz de la sirvienta que la 
había ayudado en el parto. ― ¡Es una niña!, había exclamado Zenobia. 
Antes de perder el conocimiento, Mariana alcanzó a escuchar los 
lamentos adoloridos de Zenobia llorando las desgracias que 
sobrevendrían porque la niña que había nacido era la imagen viva de 
Ignacio, su primo, quien además de no ser su esposo, llevaba el apellido 
Solaz y era negro. 

Zenobia estaba desesperada tratando de reanimar a Mariana 
cuando la había sorprendido la aparición de Antonio. A pesar del temor 
que le inspira el esposo de Mariana, de inmediato lo había apremiado 
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para que fuera a buscar ayuda, sin calcular la reacción que el hombre iba 
a tener al darse cuenta de que la recién nacida era de piel negra. 

Aunque Caridad sospecha que su sobrina está diciendo la verdad,  
se dedica a tratar de calmar a Mariana asegurándole que todo lo que ella 
está pensando es resultado de la fiebre, pero que cuando se recupere, va 
a estar en condiciones de entender que el recién nacido sí es su hijo y que 
podrá asumir la crianza del niño al lado de su esposo y rodeada del resto 
de la familia. Caridad decide ignorar las súplicas de Mariana por temor a 
las represalias de Antonio que la tiene amordazada con el secreto del 
matrimonio que Caridad contrajo hace muchos años. 

Por recomendaciones médicas, Mariana es trasladada a otra clínica 
en donde permanece aislada algún tiempo, no tiene posibilidad de 
comunicarse con Ignacio ni logra convencer a Caridad para que la ayude 
a recuperar a la niña. 

Ignacio prometió esperar a Mariana, sigue sin poder hablar con ella 
y está muy angustiado porque Lucio le hizo saber que Mariana había 
dado a luz un niño que está al cuidado de una enfermera impuesta por 
Antonio con la venia de los Solaz. Ignacio quiere regresar pero Lucio lo 
convence de que no lo haga advirtiéndole que en cuanto aparezca lo van a 
encarcelar por la denuncia de secuestro que hay en contra de Ignacio y le 
promete mantenerlo al tanto hasta que la misma Mariana pueda 
comunicarse con él. 

La única persona que puede delatar a Antonio es Zenobia, por esa 
razón la amenaza con que la vida de Mariana y de la niña que Zenobia 
ayudó a nacer, dependen de que la sirvienta nunca revele lo que ella sabe.  

De regreso a La Aurora, lo primero que hace Mariana es buscar a 
Zenobia, pero para su desconcierto, las respuestas que le da la mujer 
contradicen el recuerdo que tiene Mariana del momento del parto; con 
un nerviosismo que la sirvienta trata de disimular, le asegura que no 
hubo tal niña y que el nacimiento de su hijo ocurrió en la clínica tal como 
los demás han estado diciendo que pasó. Pese a las palabras de Zenobia, 
Mariana no puede desechar la imagen que tiene grabada en su mente y 
ese será un recuerdo que seguirá repitiéndose en sus sueños hasta que 
ella decida encontrar la verdad por otros medios.  
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La reticencia de Caridad a creerle, así como la versión de Zenobia, 
le hacen comprender a Mariana que no tiene más alternativa que asumir 
el cuidado del niño mientras consigue alguna forma de comunicarse con 
Ignacio; sin embargo, cualquiera de sus intentos por lograrlo es en vano, 
debido a que Mariana siempre está acompañada por Soledad, la mujer 
que contrató Antonio para ayudarle en la crianza, y es evidente que la 
supuesta niñera cumple instrucciones de no desampararla en ningún 
momento y de darle reporte de los movimientos que haga Mariana en 
ausencia de Antonio.  

Ignacio está desesperado sin recibir noticias de Mariana, ignora 
cuál es la barrera infranqueable que Antonio tiene construida alrededor 
de ella y por eso no se explica su silencio.  

Antonio se ha encargado de hacer propagar la versión de que 
Mariana logró escapar de Ignacio que la tenía secuestrada, que a su 
regreso, Antonio la recibió con los brazos abiertos y que Mariana ahora 
está muy feliz entregada a la crianza del niño que tuvo.  Eso mismo es lo 
que le dicen a Lucio cuando va a La Aurora y por lo poco que ve, parece 
que es cierto.  

Pero Ignacio no puede creerle a Lucio, guarda la esperanza de que 
en cualquier momento Mariana regrese o que al menos se comunique con 
él. Sin embargo, pasan los días sin noticias de ella y la ansiedad de Ignacio 
comienza a decaer y a transformarse en desengaño.  

En los escasos momentos en los que Soledad no está vigilándola, 
Mariana se atreve a confiarle a Alejandrina el sueño recurrente que ella 
tiene, le cuenta que ve a Zenobia cargando a la niña y que esa imagen es 
la misma que Mariana recuerda del día del parto. Gracias a esas 
confidencias y a que es la única persona de la familia inmune al dominio 
del español, Alejandrina toma la iniciativa de buscar a Lucio para decirle 
que ella comparte las sospechas de Mariana y que si él sabe en dónde 
está Ignacio, se lo haga saber. Aunque la oye con estupor e  incredulidad, 
todo lo que le dice Alejandrina alcanza a dejarle una duda a Lucio. Días 
más tarde, él trata de hablar con Zenobia pero la mujer llora con angustia 
y no se atreve a confesar por temor a la presencia de Soledad. 
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El encuentro de Lucio con Zenobia llega a oídos de Antonio y 
desencadena las amenazas que él le hace a Mariana advirtiéndole todo lo 
que ella o cualquiera de los negros amigos suyos ponen en peligro, si 
insisten en seguir indagando acerca de lo que pasó el día del parto.  

Lucio, que no está al tanto de esas amenazas, es incapaz de 
ocultarle semejante información a Ignacio y decide ir a buscarlo en el 
lugar en donde él se quedó desde el día en que Mariana regresó a La 
Aurora. Lucio le repite lo que Alejandrina le contó y se ofrece para hacer 
lo que Ignacio le pida para tratar de confirmar si las sospechas de 
Mariana son ciertas. Ignacio no sabe qué pensar o qué creer, lo atormenta 
y lo llena de dolor la idea de que Mariana haya podido preferir la 
comodidad del matrimonio con Antonio a la incertidumbre de la vida 
fugitiva junto a él; pero también lo inquieta que esos sueños que Mariana 
dice tener puedan tener algo de verdad. 

El regreso que Ignacio hace en secreto, ocurre mientras los 
corteros siguen en paro y gracias a algunos de ellos, Ignacio puede 
mantenerse oculto y pasar desapercibido. Los Solaz ignoran que Ignacio 
ha regresado, pero según los informes que recibe Antonio, entre los 
corteros hay un líder que podría ser la clave para solucionar el conflicto. 
Tendrán que pasar muchas cosas y descubrirse el peligro de ruina de los 
Solaz, antes de que Manuel María se entere de que el líder que salvó el 
ingenio era Ignacio.  

Mariana no deja de pensar en sus recuerdos y en los sueños que 
tiene cada noche. A través de un examen genético que manda a hacer sin 
que nadie se entere, confirma que el niño que le entregaron en la clínica 
no es hijo de ella ni mucho menos de Antonio, y valiéndose de la 
complicidad de Alejandrina, le hace llegar las pruebas a Lucio con la 
esperanza de que él tenga a acceso a Ignacio y pueda ayudarla a 
recuperar la hija que les arrebataron. 

Ignacio no justifica las razones que le han impedido a Mariana 
defenderse de su marido o liberarlo a él de la denuncia por secuestro, 
siente que ella volvió a defraudarlo y sólo acepta el argumento de Lucio 
de que si no quiere ayudar a Mariana, al menos haga lo que esté en sus 
manos por encontrar a la niña. 
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Ignacio comienza a indagar y se entera de que José Hernández, el 
médico que supuestamente atendió el parto de Mariana, está 
desaparecido. Las autoridades también lo están buscando porque 
sospechan que Hernández es culpable de la muerte de Timoleón 
Restrepo cuyo cadáver había sido hallado en una habitación de la casa a 
donde los vecinos veían entrar con frecuencia al ahora fugitivo. 

Esa misma información la conoce por su lado Fidel Puerto, quien 
vuelve a buscar a Caridad creyendo que con la muerte de Timoleón ya no 
hay nada que impida la relación de ellos dos. Caridad contiene el deseo 
de corresponder el amor que le ofrece Fidel, le pide que se aleje de ella y 
que no indague nada más. No obstante, Fidel se convierte en una pieza 
clave para el desenlace de la historia cuando sin otro propósito que tratar 
de entender qué lo aleja de Caridad, termina por encontrar algunas de las 
pistas que está buscando Ignacio. 

La amistad de Fidel con Ignacio surge de manera casual en una 
conversación en el café. En medio de la música y el alboroto que siempre 
hay en el local, a Fidel le llama la atención el hombre que está 
averiguando el paradero del médico fugitivo, se acerca a hablar con él y 
por algún comentario que hace Ignacio involuntariamente, Fidel  cae en 
la cuenta de que el hombre es el nieto de Manuel María Solaz, a quien 
buscan por el delito de secuestro. Al verse descubierto, Ignacio trata de 
escaparse pero Fidel lo alcanza, le aclara que no tiene ninguna intención 
de delatarlo y que por el contrario, él también tiene interés en encontrar 
a Hernández. Con algunas reservas, Ignacio le explica que ese tal médico 
tiene información vital y que le urge saber en dónde está. Fidel no le 
comenta nada acerca de Caridad pero sí se ofrece a ayudarlo y es gracias 
a Fidel que Ignacio descubre la pista que lo lleva a la persona que le sirvió 
de cómplice a Hernández para conseguir el recién nacido que Antonio 
está haciendo pasar por su hijo. 

Hasta ahora, el matrimonio de Santiago y Florángela se ha 
sostenido a pesar de que él se sabe engañado. La cuerda se rompe el día 
en que Florángela le anuncia a la familia que está embarazada pero 
Santiago, en secreto, tiene la certeza de que ese niño no puede ser suyo. 
Después de una discusión muy acalorada entre los esposos, Florángela 
busca a Antonio convencida de que va a encontrar respaldo y 
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comprensión en su amante y en el verdadero padre de la criatura que ella 
espera. La respuesta de Antonio es muy distinta a la que Florángela 
esperaba y entonces lo amenaza con delatar todo lo que sabe aunque eso 
también la perjudique a ella. Las revelaciones airadas que Florángela les 
hace a los Solaz generan una discusión que únicamente conduce a que el 
español, que se siente muy seguro de su posición, se sostenga en que va a 
seguir en La Aurora porque él es el padre del hijo de Mariana y no está 
dispuesto a abandonar todo lo que Antonio ahora considera suyo.  

Manuel María y Caridad se sienten impotentes y se pliegan, pero 
Alejandrina se las arregla para acercarse a Santiago a consolarlo y a 
ofrecerle el hombro que él perdió con la muerte de la tía Raquel.  Las 
palabras de Alejandrina despiertan en Santiago un sentimiento de 
solidaridad con su hija y gracias a eso, Mariana consigue un aliado para 
seguir buscando a la niña que le arrebataron. 

Los planes de Jorge Becerra y Antonio para quedarse con las 
propiedades de los Solaz están a punto de cumplirse, pero su ambición se 
trunca por los acontecimientos que se precipitan poco después. Una 
acción oportuna de Ignacio y Fidel advierte a las autoridades y pone en 
evidencia los manejos ocultos que tiene Jorge Becerra con los supuestos 
inversionistas. La detención de Antonio ocurre como consecuencia de 
que su cómplice lo delata. 

Mientras tanto Mariana, con la ayuda de Santiago, logra encontrar a 
la madre del niño que ella ha estado criando. La felicidad de la mujer a la 
que le habían dicho que su hijo había nacido muerto, contrasta con el 
dolor de Mariana de no saber cuál puede haber sido el destino de su hija. 

La angustia y la desesperación de Mariana son un dolor que 
Zenobia ya no es capaz de seguir padeciendo y le dice la verdad del 
secreto que ella ha tenido guardado por temor a las amenazas de 
Antonio.  

Manuel María se siente impotente ante el dolor de Mariana y como 
recurso desesperado acude a Sixta para rogarle que los ayude a 
encontrar a la niña y ella, que está al tanto de las infamias que se 
cometieron con Ignacio, le reprocha a Manuel María haber confiado más 
en el blanco español que en su propio nieto. Ella no sabe en dónde está la 
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niña y solo puede recordarle a Manuel María que él tendrá que juntar lo 
que él mismo separó. 

Gracias a un mensaje que le llega a Ignacio, él se entera del lugar en 
donde detuvieron a Hernández cuando se disponía a huir del país. 
Ignacio alcanza a impedir que la supuesta huérfana sea entregada en 
adopción.  

A través de Fidel, Caridad logra llegar hasta donde está Ignacio y le 
suplica que no castigue a Mariana por los pecados de los que solamente 
Caridad es culpable.  

El reencuentro de Ignacio y Mariana y el bautizo de su pequeña 
María Canela en presencia de Sixta y toda la familia Solaz, es el punto 
final de una cadena de desgracias que se iniciaron 50 años atrás con una 
maldición que solo existió en el corazón de aquellos que con sus acciones, 
se encargaron de hacerla cumplir.  

        FIN 

Hasta este punto: Capítulos 61 al 120 – aproximadamente – 
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Final de los personajes principales: 

 Además de los delitos de estafa y testaferrato, Antonio es 
condenado por el secuestro de los dos menores. 

 Manuel María quiso, una vez más, compensar a Sixta 
ofreciéndole vivir en La Aurora al lado de su descendencia 
pero la mujer optó por terminar sus días alejada y en paz. 

 Santiago envejece soltero gozando de la compañía de 
Mariana, Ignacio y su nieta María Canela. 

 Caridad envejece sola entregada a sus remordimientos.  

 

 

 

 
 


