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Mirar el paisaje e intentar entender lo particular de un territorio al estar habitado, estimu-
la tanto la agudeza visual como la imaginación. Este es el caso de San Carlos de Guaroa, 
un municipio ubicado en los Llanos Orientales de Colombia, en el departamento del 
Meta, donde comencé a registrar lo que me llamaba la atención en los viajes realizados 
a la finca de mi familia paterna.

Desde hace cinco o seis años fui acumulando material e información sobre este lugar, 
entre fotografías, audios, objetos y diarios, que han sido asimilados (no en su totalidad) 
a lo largo de este texto y a manera de ensayo audiovisual.

Que su guía sea la sucesión de llamados que le haga el libro… las voces, los sonidos, las 
imágenes, el instinto, la intuición o lo que sea que le despierte.





Le voy a contar una historia, una historia de cómo es habitado este lugar.  
No desde el principio o el final, sino desde sus mundos contenidos en el presente.







En la casa de la mamá de todos, se encuentra callada e 
inmóvil. Cualquiera pensaría que permanece ausente, como 
dormida, pero ella conoce todos los órdenes. Después de 
tantos años ha logrado desarrollar un lenguaje silencioso, 
que no requiere de palabras ni gestos, su sola presencia 
mantiene las acciones del día ocurriendo una tras otra. Sus 
súbditos, sus hijos, permanecen alerta de cualquier peligro, 
la madre de todos y todo lo que le pertenece, representa el 
bienestar material e inmaterial de ese mundo al que corres-
ponden.  

La casa es grande y espaciosa, lo suficiente para que 
cada uno de sus hijos la habiten y junto a ellos, las criaturas 
por venir. Tiene corredores tan profundos que dan la sensa-
ción de ser infinitos, unos conectados a otros, por donde 
circula el aire y llega en la cantidad adecuada a cada rincón 
de la casa. Los objetos reunidos por generaciones recubren 
sus paredes como si nunca algo se hubiera desechado, 
muebles re-tapizados, cubrelechos remendados, juguetes, 
rosarios, cuadros, espejos y fotografías en todas las gamas 
de tiempos y colores. 

La matrona 
silenciosa



Un par de retratos ubicados en la pared detrás del 
sofá-cama, muestran a mamá Chela y a papá Juan en otro 
presente. A su costado derecho se encuentra la foto de su 
matrimonio, donde se ven dos niñas sentadas debajo de la 
pareja de recién casados. El aura de ensueño que envuelve 
esas viejas fotografías a blanco y negro hace que se vean con 
nostalgia, hasta el punto de dar la sensación de que esos 
tiempos nunca existieron o existieron en un plano distinto. 

En otro mundo el abuelo y la abuela se están casando 
de nuevo. 

A esta madre de diez le dicen Chela y es mi abuela. 
Hoy solo se dedica a observar lo que sucede a su alrededor 
y en su tiempo libre, a descansar. Permanece en casa a la 
espera del siguiente día, entre el desayuno, las pastillas, el 
canal de Cristo, la hamaca, las escaleras y la cama.

Me pregunto qué pensará la abuela cuando se ve en 
otro presente. Para mí, ella es su ser joven a los veintipico 
de años y todo lo demás que ha sido, como las capitas de 
un árbol. La abuela solo es una capita y a la vez todo lo que 
contiene. Ya no habla y hasta pareciera que no siente feli-
cidad o tristeza. La abuela ve y piensa muchas cosas, pero 
ya no las dice en voz alta, por eso su actividad favorita es 
dormir. Tal vez, el contener tanto tiempo le indique a su cuer-
po y a su mente que es hora de descansar, de hacer nada… 
solo estar. Presente. 







En las tardes, un hombre se sienta a tejer durante horas hasta 
que oscurece. Pone una silla en el corredor frente a su casa, junto a 
la ventana cubierta por pedazos de anjeo para evitar que los gatos 
se le metan a hacer daños. Allí permanece desde el mediodía, o 
antes, tejiendo la red de pesca que le encargaron hace poco, y a la 
que le dedicará más de 4 meses, anudando punto tras punto con 
toda la calma del caso. La calma que Don Olimpo ha cultivado toda 
su vida, la calma que este pueblo de tierra caliente tiene por natu-
raleza y la calma del tejido fluido y repetitivo, que él ha aprendido 
a valorar como su aliado en el trabajo.

Las manos hábiles de este hombre, muestran el tesón con 
que han sido forjadas por los años de vida en que aventuró por los 
llanos y el monte. Así mismo, el ingenio le ha servido para crear 
sus propios artefactos. Frente a él se encuentra una parte suelta 
de la malla que está tejiendo, suspendida de una cuerda que sirve 
de agarre al primer nudo que será replicado una y otra vez, hasta 
formar esa primera línea que servirá de agarre a las siguientes y 
así sucesivamente. Pareciera que el tejedor no necesita descanso, 
porque el descanso es tejer. 

La acción que este realiza sobre un mismo hilo genera una 
serie de rombos idénticos dispuestos para atrapar peces, tienen 
el tamaño indicado para que al caer sobre la superficie del río, se 
vaya sumergiendo lentamente hasta quedar suspendida, alerta a 
la acción de agarre que un hombre realice fuera del agua. 

El tejedor



Don Olimpo me mira cada tanto mientras teje, me cuenta 
cosas que se le ocurren en el momento. Me habla de política, de 
su día a día, de los encargos que tiene, pero lo que más me gusta 
escuchar son sus historias, para mí es como conocer un personaje 
de un libro, un llanero atrevido, sin miedo, que recorre los paisajes 
con los pies sintiendo la tierra, dispuesto a enfrentar cada situación 
con empuje y sin titubear. Sin embargo, Don Olimpo no es llanero, 
es caleño. El tejedor ha vivido sin condición, se ha asentado donde 
se ha tenido que quedar y ha recorrido todos los caminos que se le 
han trazado al andar. Dice que de joven se la pasaba de fiesta, que 
le gustaba el trago y las mujeres, y que ahora se sorprende de lo 
apacible que permanece. 

El tejedor repite su movimiento, guiando el hilo por una 
vuelta seguida de otra que lo mantiene atado al resto, en un lugar 
distinto al anterior. Repite su movimiento, mientras que manda 
puntadas de lo que ha sido su vida, como tuvo una novia indígena 
con la que se fue a vivir unos meses, aun sin poder comunicarse 
por medio de la palabra. Cómo aprendió que el mal, el demonio, 
solo asusta a quien debe asustar y hasta ahora no le ha tocado 
vérselas con él. Como alguna vez fue a una vereda chiquita a traba-
jar matando cachirres para vender la piel y sintió que la presa más 
fácil era él al descubrir que mataban a los trabajadores para no 
pagarles. 

El tejedor me dice que aprendió solo a tejer, viendo una 
malla de pescar y pensando cómo era que la habían hecho y así ha 
sido todo en su vida, lo ha aprendido por su condición de humano 
que se adapta y dialoga con la necesidad como una regla de vida, 
mas no un castigo o limitación. 

El tejedor solo necesita un hilo







Los magos del aire
se van meciendo sin reparos,

de un lado                                                        a                                                                   otro 
  

                                                                               Las corrientes los arrastran de forma suave, 
 los suspende como si fuera agua lo que rodeara su cuerpo.

 
livianos                                                                                                                                   ligeros

Van flotando por el espacio,
                                                                   recorren: 

Van de forma sucesiva por los distintos puntos que forman parte de un espacio 



Los magos conocen la fuerza de los vientos
O más sorprendente aún,                                                                          la sienten

Su dirección

           S u  v e l o c i d a d

Su peso

Este lugar no es nada y lo es todo,
No lo habitamos, pero nos contiene.

Los magos gozan de lo invisible, 
Intangible  e  inalcanzable 

Y para ello no precisan de tenerlo o controlarlo.
No precisan de nada más que                                                                                                                                                                                                                                          el aliento. 



Van y vienen.

Al igual que los magos, han aprendido a leer las 
condiciones como ningún otro ser. Ellos saben de formas, 
de pesos, de alturas e inclinaciones. Arquitectos extraor-
dinarios y obreros incansables dedican toda su vida a la 
construcción del terruño entrañado. Son pocos los que 
se han atrevido a construir su hogar en las alturas y lo han 
conseguido con tal destreza. Para ellos no hay distancia 
lejana, ni superficie inabarcable, porque cada pedazo que 
recorren es el único existente. De no ser así, como habría de 
concebirse grano a grano una esfera terrosa que contiene 
su mundo y que aun desprovistos de luz, han forjado magia 
desde su interior sin olvidar lo que los rodea. Que ser puede 
habitar las tinieblas y crear caminos subterráneos con tan 
lúcida insistencia como para mantener el flujo de la vida, aun 
cuando algunos lo creen condenado a la ceguera. Posee la 
sensibilidad profunda para fundirse con las demás partes y 
articular un todo vivo que se me mueve y transforma ince-
santemente, del que salen extremidades sin temor al exceso 
o la deformidad. He allí su hogar tomando cualquier rincón 
de vida sin desperdició, ni final. 

Los construc tores 
arbóreos.



Cada parte es igualmente valiosa, incluso si de sacrifi-
cios se trata, porque no hay fin más grande que el de morir 
por el ciclo de la colonia y retornar a ella sin ningún arrepenti-
miento. Es tan armoniosa su manera de fluir que supera cual-
quier circunstancia, si su tronco ha sido cortado, doblado o 
vilmente lastimado, los constructores no tardan en ponerse 
en marcha para tapar cada una de las entradas por donde 
pueda colarse la muerte. Sus puentes son reconstruidos una 
y otra vez, resultando una costra gruesa de granos de arena, 
heces y babas que han sido depositados por generaciones. 

Lo constructores van y vienen sin que nadie los pueda 
ver, permanecen en sus labores sin día ni noche, van y 
vienen, permaneciendo en su pedazo de tierra sucesivo y en 
su movimiento continuo.

 
Van y vienen, permaneciendo en la vida.



La finca que construyó el abuelo ha estado habitada por 
muchos. A veces se siente grande y silenciosa, y otras piensa que 
se va a estallar de tanta gente y ruido que contiene. Pero estos 
ciclos a los que se ha acostumbrado son pasajeros, no tan intensos 
como los que fluyen eternamente con la llegada y la ausencia de la 
luz. La casa es una de día y otra de noche, así mismo sus habitantes 
van cambiando de lugar y modo de estar, como el ruido constante 
que se apodera de ella después de las 5, en la hora crepuscular. 
Entonces, los mosquitos empiezan su ritual de caza, los grillos y 
las chicharras forman orquestas de murmullos, mientras el espesor 
de la noche se va tomando el espacio. Ya nadie teme ser visto y se 
manifiesta como quiera. Para fortuna de muchos, los humanos son 
torpes en la oscuridad, y solo mostrándose tras una luz incandes-
cente, pueden dibujar el camino que tienen por delante. Si se está 
un poco lejos del pueblo, se tiene la sensación de ser ínfimo en una 
inmensidad que se comunica sin límites, no hay palabra escrita, ni 
pronunciada, solo el ruido ensordecedor de las patas, las alas, los 
picos y colas que vibran a su propio ritmo. En la parte de atrás de 
la casa, están Don H. y Doña O. encendiendo la hoguera en la que 
se quemará todo lo que sobró, lo que no se quiso más. Mientras 
que las gallinas observan con atención la llama de fuego, en un 
trance de rojos y amarillos, Doña O. entra al corral para organi-

Don H. y Doña O. 



zar los últimos detalles antes de ir a dormir. Don H. la espera, y se 
queda mirando como el fuego consume la basura, abrazándola sin 
discriminar un solo elemento. 

La mira y dice:
-Eso todos somos lo mismo, ¿sí o no? No hay entierro con 

trasteo, así este tapado en plata, finca, ganado, pero ahí se queda-
Tranquilidad infinita la que rodea los días de ese hombre. 

Así sale en las mañanas, entre las 5 o 7 a arrear el ganado de un 
lugar a otro, a veces pasa de La maternidad, al corral y a la palmera 
que está frente a la casa. Su canto se escucha con atención y es 
correspondido por mugidos que van al trote del caballo, una tras 
otra, van entrando con cierto aire de desconfianza, pero solo a la 
voz del vaquero le hacen caso. Inicia el día, y Doña O. empieza 
saludando a sus gallinas, cocina algunos huevos y los trabajadores 
se van acercando a tomar el desayuno, mientras que hablan de 
las cosas del día. Ella va y viene, entre la cocina, el lavadero y las 
cuerdas para colgar la ropa, deja remojando algunas cosas y revisa 
la caneca, prepara la comida de las gallinas con los residuos orgá-
nicos que le van quedando, hasta que llega la pausa del mediodía. 

Es la hora lánguida en que todo sucede leeeeento, que  
se puede sentir pasar… de a pocos… en un chinchorro. No hay 
necesidad de hacerle resistencia al orden del día… soló échese a 
descansar. 

En la tarde se escuchan algunos familiares que vienen a visi-
tar a la pareja. La casa se siente a su ritmo, porque son ellos quie-
nes la habitan, pero no del todo. Este lugar fluye de dos formas 
distintas, siendo una parte para la familia del abuelo y la otra para 
quien la quiera cuidar, permaneciendo un lugar vacío y sin mayor 
movimiento, mientras que en el resto de la finca se siente la vida 
pasar en sus rituales diarios.







Recuerdo el lugar a donde íbamos a coger mamoncillos cuando era peque-
ña.

Hay un árbol muy grande que se mese con el viento y a su lado se ve una 
casa. Tiene corredores formados por paredes esquineras y columnas por donde 
pasa el aire, no hay vidrios en las ventanas, ni puertas cerradas y siempre se puede 
ver al otro lado. 

Le pregunte a Sandra si me podía llevar y dijo que sí, fuimos en la moto 
por una de las carreteras del cultivo y seguimos otro tramo a pie. Dejando a un 
lado la línea de palmas, atravesamos un lindero lleno de arboles y plantas que 
forman un tejido denso, por el que se puede ver pasar algunos rayos de luz. Anda-
mos por ese corredor que ha sido dejado a su suerte, igual que la casa, siendo el 
más intenso y lleno de vida dentro de la plantación. Se ven los monos pasar en la 
mañana y en la tarde, la algarabía taciturna de los loros y el sonido envolvente de 
los monos aulladores imitando el viento en su tono más bajo y silencioso. 

Esta casa ha estado aquí por años, viendo como todo cambia.
-Esta irreconocible desde que la han dejado de habitar los humanos- dirían 

algunos.
Ausente, desolada, sombría, aterradora, siniestra, sucia, inútil y sin propó-

sito.
Se dice que en sus tiempos, fue ocupada por varias familias. Una de ellas 

sufrió el pánico nocturno de quien escucha la soledad del llano y reza toda la 
noche para que llegue el día. Otra ocupó la casa durante cinco años y encontró 
allí todo lo que necesitaba. 

La casa descansada



Cuando la dejaron, se mandó a desvalijar para que no fuera ocupada por 
otros (otros paramilitares) que encontraban allí un buen refugio. Hoy no es la 
misma casa, ni tiene los mismos dueños. Sus paredes han dejado de contener y 
en su lugar se han transformado en sustrato, en superficie que va del piso a un 
nivel más alto, siendo fuente de humedad, hongos y moho. Hoy esas paredes, 
ante todo son tierra vertical. Al igual que los troncos, sienten pasar los caminos 
de hormigas de un lado a otro, las arañas, mariposas, pájaros, caracoles y todo 
aquel que las recorra como un lugar de paso o para formar hogar. Se escuchan los 
chimbilás ansiosos, chillando desde la penumbra en un pequeño cuarto donde 
hay un pozo profundo de agua. También un silbido sutil cada tanto, que parece el 
roce del viento con alguna superficie y en el fondo, como ruido blanco están los 
grillos y las chicharras entonando melodías, subiendo y bajando la intensidad de 
su canto según el ritmo del día.

Después de un rato, sentía el vértigo, la ansiedad creada en las entrañas. 
Como cuando cerraba los ojos en la noche y la naturaleza inmensa empezaba a 
desplegarse. Era la atmósfera sonora de un lugar desconocido, comunicándose 
sin restricción.

La naturaleza no teme, se reconoce en un todo y por lo tanto sus lenguajes 
no son excluyentes. Fue como si ellos entendieran y percibieran algo que yo hace 
mucho tiempo perdí/aprendí a bloquear por miedo a conocer lo que va más allá 
de mi presencia tangible.

Este hogar de nadie es hogar de muchos. 
Allí, el afán de limpieza se ha diluido por completo. Es inútil intentar limpiar 

la vida de vida.
Este lugar lleva aquí años, viviendo. Es reconocible desde que permanece 

tejiendo la vida, vibrante, intensa, oscura, iluminada, sucia, armoniosa, sin limites, 
desbordada, presente, inútil y libre.

 La casa la reconocí al darme cuenta de que estaba descansando. 



Hemos llegado al puente entre un costado y otro, 
ahora escuchara hablar de este lugar en la voz de los seis 
personajes de los que le he hablado previamente. No se 
angustie por seguir un orden, las voces no ocupan un espa-
cio lineal. Seguramente todas lo estarán rodeando.
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