Un alabao

por el alma

de Honorio

No cabía duda de que el viejo Honorio estaba

Decidió soplarle la oreja pero cuando lo

muerto y enterrado. Sin embargo, su alma

hizo, de su boca no salió aire. Entonces se

seguía errando por las orillas del río San Juan,

acercó e intentó moverlo con la mano, pero

sobre las quebradas, junto a los árboles de la

al hacerlo sus manos se desvanecían en el

selva y cerca a las casas apiñadas de Dipurdú,

aire. Finalmente, habló: –compadre Marcelino,

su pueblo natal en el Chocó, al nordeste de

soy yo, Honorio. Despierte. Necesito que

Colombia .

me ayude, desde que morí sigo penando.
Ayúdeme a que me hagan la novena.

Honorio no estaba ni entre los vivos ni entre
los muertos. Ni aquí ni allá. Pasaba los días

Como Marcelino seguía roncando cual

viendo el agua caer en la quebrada.

motor descompuesto, Honorio se marchó
desilusionado, pensando en que su alma

Aburrido de tanta soledad, una noche decidió

jamás tendría descanso.

ir a visitar a la persona más cercana que tenía,
su compadre Marcelino.

Al otro día en la mañana, mientras Marcelino se
ponía las botas para ir a trabajar en el cultivo

Llegó al portón de la casa pasada la

de yuca, le comentó a su hermana, Agustina:

medianoche, cuando el pueblo de Dipurdú
dormía. Al entrar, oyó los ronquidos de

–Ayer soñé que Honorio me visitaba. Era un

Marcelino y, muy lentamente, se acercó a su

sueño muy raro. Primero me soplaba una

cama. Ya estaba frente a su compadre cuando

oreja, luego manoteaba y después me decía

pensó: –¿Ahora qué hago para no matarlo de

que lo ayudara a hacerle una novena. Yo creo

un susto?

que no ha descansado.

Honorio recordó que, siguiendo el pedido de Marcelino, lo habían enterrado sin cantos, ni música,
ni novena, contrario a lo se acostumbra hacer allá en la región chocoana del Medio San Juan y en
otras partes de Chocó. El primer día se llora al muerto entre sentidos cantos llamados alabaos.
Después se reza durante ocho días por su alma. El día noveno, la familia y vecinos aportan,
pan, café, cuanto puedan. Y en el espacio donde se veló al difunto, se arma un altar decorado
con flores, imágenes de santos, velas y rosarios. Y así, en medio de los más bellos cantos, se
despide el alma del muerto para siempre y se levanta el altar.
Como el alma de Honorio seguía perdida en un limbo, Marcelino se encargó de convencer
a la comunidad de que su compadre necesitaba un empujoncito para descansar y no andar
vagando sin rumbo.
A la mañana siguiente, una multitud de personas se reunió ante la tumba de Honorio. Llevaron
flores, un cuadrito de la virgen María, algunas velas a pesar del viento.
La poderosa voz de Juana fue la primera que se escuchó. La siguieron en coro las de Héctor, Ana
Fidelia y los demás. Todos entonaron esta sentida canción:
Qué bonita está la tumba

No hay cadáver dentro de ella.
No hay cadáver dentro de ella.
Solamente la acompañan.
Solamente la acompañan.
De luto las cuatro velas.
De luto las cuatro velas.

Quien rezará esta novena.
Quien rezará esta.
Y diga tres veces amén.
Y diga tres veces amén
Se salva de sus pecados.
Se salva de sus pecados.
Y salva a otros también.
Y salva a otros también.
Mmmm, mmmm, mmmm, mmmmm.

Conforme pasaban las horas, los cantos
seguían escuchándose. El alma de Honorio
sentía que cada estrofa alumbraba su camino
hacia la eternidad. Poco a poco fue elevándose
y, con una sonrisa en la cara, se despidió del
pueblito. Desde arriba, su querido río San Juan
parecía una serpiente cobriza entre el verdor
de la selva.
Y así, empujado por los cantos de alabaos,
con la tranquilidad de un bebé que duerme
escuchando una canción de cuna, Honorio
cruzó el mundo terrenal y llegó al espiritual,
donde por fin halló descanso.

Fin
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