Medellín, domingo7
de mayode 1989
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Queel del carrito verdees Pelé y
la de la moto la mujer maravilla.
Que al fondo, sobreel tablero,
está un clásicodecualquier día
-Nacional-DIM-hecho por el
mismo Miguel. Y que usted puede
entretenerse mirando los letreros
ydibujos de las puertas. Ensaye
a ver.
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ELPESEBRE
d e M ig u el!

Texto: Margarítainés
Restrcpo Santa María
Fotografías: Humberto Arango
•JaimarDe El Colombiano
IInténtelo! iVamos! Apúntese
a un viaje por tierras
desconocidos y amigas, en
compañía de un inolvidable
número 10del fútbol brasilero, el
gran Pelé; de Buda, 11jugadores
del Nacional y 11del Deportivo
IndependienteMedellín, María
Auxiliadora yCarlos Gardel; de
un par de muñecasdegorroy
vestido largo, la Mujer
Maravilla, un tigrede Bengala,
dospayasos yel Kld Pambelé.
IInténtelo! Crucealguna de
esascuatro puertas, deun
Plymouth 61azul cieloyblanco
que, en susaños deaparición,
vendían, según cuentan, por 1) ó
12mil pesosdecontadoo18mil
financiado. Acomódoseenuna de
esas dosamplias sillas. Abra los
ojos. Mire bien, pa"l techo, ypa"l
piso. Ojo, al frente. Y a ese lado.
IInténtelo! Organicesu propio
viaje-sueño, enesecarro tan
"engallado" que llaman El
Pesebre. Viaje conunode losdos
hijos deMaría Encarnación
Meneses, deMedellín, yMarco
Antonio Espinosa, de Sopetrán.
Viaje con José Miguel, el esposo
deAlicia Gil, el habitantede
siempre -desdeel 6deenerode
1924, cuando lodejaron enel
planeta Tierra Los Reyes-de
CampoValdés.
iViaje conMiguel! Y noolvide
dejarle campo a lasprimerasque
ingresan, en barra, cada
mañana, al auto: lasAnimas del
Purgatorio, esasque, a Miguel
siempre loguían yacompañan.
(AY, AMOR...I
"Miren ahí va El Pesebre...
iQuécarrotanengallado!... Por
ahí va Miguel Muñecos... iQué
uva!... iQuétan vacanol..."
Bueno, iApúntese a viajar con

Miguel!... Un hombrede64años,
conquintode Primaria. Gomoso
de loscarros, desdechico.
Admirador del Dodge Coronet. El
que crecióen un Medellín en
dondeun asesinatoasustaba
antesque provocar un simple
iqué vaina, hermano!
Miguel. Un antioqueñoque,
despuésdecasi 20añosdetraba|o
comoconductor en la Colombiana
de Tabaco, y4de chofer debus
-conSalustiano Mesa-, sehizo, a
unosdeesostaxi que llamaron
lancha...
El Pesebre. Un auto viejoque
Miguel soba, adorna, cuida y
revisa. Porque lenace, por amor,
por antojado. Porqueese
Plymouth que leda su sustento,
escomo "unode la casa". Y
deprontoseescucha en la radio
del carro: "|Ay!,amor, ya nome
quieras tanto..."
IQUE UVA!
IMiren!, ahí va El Pesebre. El
producto del afectoyla paciencia
deaños. Un Plymouth saturado
detanto detalleque, en mediode
un guayabode imaginación
dolorosa, abordarlo noes
recomendable.
IMiren! Adelante. Sóbrela
tapa. Esas figuras plateadas.
Cuatro caballos -nocorcovean-.
DoschicasqueMiguel llama
"nadafstas", que ya van a
clavarseen una piscina. Y un par
decabezas femeninasconel pelo
tirado pa" tras, ideales para
anunciar shampooentv.
iMiren! A loslados yatrás...
Perritos Macos, aguilitas,
herraduras, cochesde manivela
del deceniode lostreinta y, de
José Miguel, las iniciales. Los
escudosde Ecuador y Perú. La
llama olímpica.
IMiren!... Luz ymás luz. Las
delanteras con cachuchas azules

yrojas. Las rompenieblas. Seis
en la tapa, 4enel área del motor,
y2laterales, enforma de
antenita, y4afras
"Luces-pepino" adicionales. Y
seisadentro. Sucarroesun
permanente ihágase la luz!
¿Verdad, Miguel? iQuémásda,
si seva la luz en la ciudad!
ENTRE, PUES
El PesebredeMiguel esuna
prueba ambulante deque todo
cabe yseacomoda encualquier
espaciode la vida, si esetodose
mete yempuja con cariño.
Ingrese a El Pesebre. Entre,
pues... Encuéntreseconfas
devocionesdeMiguel: la Virgen
del Carmen, San Judas, El
Sagrado Corazón deJesús y
María Auxiliadora. Encima del
taxímetro, con Pelé, encarro y,
en moto, la Mujer Maravilla. Y
sobreel tablero, un clásico -DIM
y Nacional (su equipo), 22
jugadoresfundidosenaluminio
por el propioMiguel, con la
muestra de un muñequito
comprado en un supermercado.
Ahi losve.
Entre, pues, a El Pesebrede
Miguel, iPilascon las puertas!:
Dibujitos... Mariposa. Buho.
Conejode la Suerte. Virgen de
Guadalupe. Piolín. Perros, vacas,
patos, elefantes ymicos -conojos
quesemueven-. Tarzán. Una
calavera. La bandera gringa. El
dinosaurode Pebles. El
Correcaminos. El orejónde Play
Boy. La Estatua de La Libertad y
Empire State, en Nueva York.
Letreritos... "Love. Jesúses
Amor. NewYork, I loveyou.
Papá nocorras, teesperamosen
casa. Auxilio, necesitoamor. Y
love Florida. Puerto Ricome
encanta. You touch my car I
puncha you nose. PeligroCurvas.
Winner. La virginidad esmortal.
Vacune. America Love it or leave
It."
EL BAUL Y LATAPA
IInténtelo! Sueñe-viaje. En El
PesebredeMiguel, donde las
sillas yel techoson imágenes al
óleo, hechas por su únicohijo, que
fuepintor yya murió: Fernando.
Pinturas queMiguel ounvecino
-Absalón-retocan:
Tapias ycalles empedradas de
Santa FedeAntioquia. Una via de
Cañasgordas. Gardel con

poderosa guitarra. Un
bandeononista. Un ventero, con
envases, en San Jerónimo. Un
Kíd Pambelé sudoroso. Un
caminante por Palmitas. Una
pareja de bailarines detango.
Eseviejo desombrero ytabaco.
Un paisajecampestre por
Zipaquirá, un pescador de
barquita en El Peñol yotra vieja
calle de Bogotá.
Si. El Pesebre, es la prueba
ambulante dequeun producto
industrial setransforma, con
amor, en producto "personal":
Flequillo-cortinas. Rocetasde
piedras multicolores. Estrellitas

enel vidrio. "Bomperes" con
adaptacionesdeMercury 66y
Dodge67. Cocasde las llantas con
ordenadas lagrimitas depintura
roja. Espejos al ladode la

Era u n l o c o c a b a lle r o s o

"Fue uno de estos días, a las 2de la tarde. Un tipo me pone la
mano y me dice: "caballero, buenas tardes, usted me hace el
favor, si estan amable, yme lleva al Hospital Mental.
Lo llevé. El tipo, muy elegante, llega y me dice: "si usted no
está de mucho afán me puede esperar dos minuticos, mientras
hablo con el doctor yo no sé que, que es hermano mío". Cuando
llegó, le dijo a la enfermera: "me hace el favor y me llama al
doctór, para que me pague esta carrera. Ella salió y me dijo: "lo
siento, usted perdió la carrera"...
Resultó que era un loco que se había volado de allá. Me vine
riendo... Tanta caballerosidad...
Miguel noscuenta...
Por allá en los sesentas... Ocupaban más los taxis. Se ganaba
menos, pero el salarlo rentí'¿ más. Una carrera valía como 20
pesos.
Su experiencia... Conductor en empresa privada. De bus. De
taxi. Más Independiente el primero. Duro, porque es difícil lidiar
con tanto pasajero, el segundo. También duro y difícil por la
inseguridad, el tercero.
El oficiodetaxista...
Los mejores días: diciembre y el Día de La Madre. Los más
quietos: enero, febrero y días que preceden o siguen a los
puentes... A veces queda para comer. Aveces no. Aveces separa
usteddos ytres horasen la flota ynocaepasajero, mi señor. Opor
tener 3, 4 y 5 días el carro en el taller, nada para su comida le
entra, mi doctor.
Al pasajero lohace el conductor. Un conductor amable consigue
pasajeros amables. Debe analizar temperamentos, no "guindarse
picoa pico" con nadie.
¿Bueno y malo? Bueno, porque resulta trabajo -aunque malo
por los tacos- el centro. Malo cuando a uno lo Informan. Duro
porquese"niebla el carro" ypor riesgos deaccidente, el invierno.
Bueno, las carreras contratadas fuera de la ciudad ycuando usted
nopara, baja un cliente yleresulta otrocliente.
Todoesolosupimospor Miguel Espinosa, el quedice...
"El carroes para mí como una cosa de la casa. Escon loque me
gano la comida. Tengo que quererlo mucho, porque es lo que me
da la vida. A mi edad, qué otra cosa va a hacer uno, si en ninguna
parte medan traba(o".
Miguel. Paisa bonachón. Paisa que trabala. Responsable.
Conductor sin afanes vanos. Conductor que, por amor a su oficio,
por sus buenas relaciones con los pasajeros y con las normas, se
ganó, en 198«, una Mención de Honor, de la Secretaria de
Transporte yTránsito.

batería. Sieteretrovisores.
Ventilador.
El motor ysu "vecindario"
brillan comoolleta depueblo.
Hay figuras pintadas enel cierre
de las puertas, en la cajita de
primeros auxiliosde la maleta -o
"Cruz Roja"- yenel piso. El
acelerador esun pie metálico,
con piedras multicolores. Y hasta
dos cristosen miniatura
encuentra usted incrustadoen la
tapa del radiador.
SAN PEDRO Y
LOS PARLANTES
Miguel. Pequeño hacía carritos
de madera, que vendía eri el
barrio. "Le mandaba hacerlas
ruedas en carpintería, hasta buge
lesponía". Ha sidoamigo de la
natación, del canto ydel baile
-rumba, bolero, pasodoble,
tango-. Leencanta la
interpretación de Perdónde Los
Jaibos. Goza escuchando una
buena lira oun acordeón.
José Miguel. El paisa que "se
descompone" cuando está
enfermoosi leaporrean su
Pesebre... El autoque tieneel
valor que leda su afecto, el que
undía fueembestido por una
vaca ydel quederiva su sustento.
Miguel. Unpaisa de figura
pacifica que leponemucho amor
a suoficiodetaxista. Y, itome
nota!, señor San Pedro, si quiere
tenerlocontentoen la otra vida.
Tornenota ynoseresista:
Allá lellegará undía Miguel...
Un "decorador de interiores"
quecolgará enel Cielocarros,
muñecos ytodotipodeadornos.
Un hombre al que leencantan los
frijoles conchicharrón ypezuña,
la mazamorra yel sancochocon
la carnegorda.
Y llegará a poner poderosos
parlantes, para quedetodas las
nubes seescuchen lostangos La
Cumparcita yAdiós,
Muchachos...

PARA ESTAR AL DIA

SENSACIONAL
C O N D ATOS PRECISOS

NADA COMO
LA BIBLIOTECA

SENSACIONAL

VEN TA DE S A LA S
DE CUERO

Con nuestros cueros garantizados como los más finos
del país y los modelos más exclusivos

$323?5CKf

.$298.700
«C
Miguel es un paisa trabalador que leponeamor al taxi ya suoficio
de conductor. Pinturas de Fernando, su único hl|o, ya fallecido,
encuentra, usted, enel techoyen lassillas del Plymouth.

S#c1<hMwm.0 Cí*W4W
Lur.1.' A. NutltwnN.C4 »226083«

o l o m b ia n o

EN CAROLINA
Ignacio Gómez
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