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buenos días. 

Les voy a contar un secreto sobre mi familia, del que yo me 
enteré de a fragmentos y con distintas voces. Para poder 
contarlo, enmascaré a unos amigos, a los que les fui contan-
do sobre mi familia y el secreto de a fragmentos también. 
Entre todos, y basado en unos cuentos que escribí, jugamos 
la historia para poder contarla con movimiento y voz. 

Para explicarles como fue todo, primero hay que 
saber quién estuvo involucrado en el secreto. Así que en 
la primera parte van a encontrar a los personajes y algu-
nas canciones que los acompañan y les dan sentido, para 
que puedan entender nuestro juego. En la segunda parte, 
encontrarán un recuento de lo que pasó mientras se fue 
creando la performance, junto a reflexiones sobre algunas 
de mis decisiones. Al final, encontraran los cuentos que 
escribí a partir de todo lo que me fueron contando mis tíos, 
tías, abuela, abuelo y padres. 
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“Me gustan los que se callan y me gustan los que can-

tan, 

y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa.

Me pasan cosas como éstas, aunque no tenga impor-

tancia 

andar contándole a todos todas las cosas que pasan.

Porque uno no vive solo y lo que me pasa 

le está sucediendo al mundo, única razón y causa”. 

No soy de aquí ni soy de allá, Facundo Cabral
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mi abuela es un secreto, y nunca la conocí.  

Me enteré de su suicidio hace algunos años, fue por esa 
época que grabé su imagen en mi cabeza. Antes era sólo 
una idea difusa, que asociaba a un nombre olvidado. De su 
revolución me enteré un poco más tarde, al tiempo que me 
enteré de sus angustias. Mi fascinación con ella se incre-
mentó por la manera en que mi madre me dejaba saber 
de ella de a fragmentos, sin mucho interés y con mucha 
evasión. Por suerte Oveida, la abuela, tuvo más de una hija. 
Y mi tía Patricia estaba mucho más interesada en contarme 
sobre su mamá. Desde que descubrí en la voz de mi tía 
el cofre de las historias perdidas, cada viaje a Neiva venía 
acompañado de nuevos detalles.  

Oveida fue profesora de primaria en la escuelita de 
San Francisco. No tengo muchos detalles sobre sus modos, 
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pero sé que le gustaba mucho enseñar. Ahí trabajaba con 
los niños y sus madres, y, como la escuela era un punto de 
reunión en el pueblo, para una mujer tan interesada en la 
política resultaba el espacio perfecto. 

Aparte de profesora fue también costurera. Mantu-
vo un taller de costura donde mi madre recuerda haber 
ayudado con el patronado y de donde salía la ropa de sus 
cinco hijos. Luego hasta llegó a confeccionar el vestido de 
matrimonio de mi madre. 

De ambas profesiones me enteré por comentarios 
breves en los que luego tuve que indagar. De la primera me 
enteré luego de ver un documental sobre pedagogía, del 
cual salí decidida a contarle a mi madre sobre mi nuevo 
destino de vida. Cuando lo hice, me respondió que su 
madre también había sido profesora. Yo no me sentí con 
derecho a preguntar más y lo dejé ahí. 

Meses después me interesé por la costura. En un 
almuerzo le comenté que planeaba comenzar a ahorrar 
para un máquina de coser y ahí me contó de su experiencia 
de patronaje y corte, sobre su época intentando aprenderle 
a Oveida y del taller de costuras. 

No recuerdo exactamente cómo llegué al último 
gran descubrimiento sobre la abuela. Lo que recuerdo es 
mi asombro al pensar que una historia de este tipo podría 
perderse entre generaciones. Oveida, la mujer, madre y 
abuela desconocida, empapeló de carteles una petrolera 
fingiendo ser las FARC, para evitar que le quitaran la tierra 
a ella y a los demás habitantes del pueblo. Lo hizo tan 
sutilmente que hasta sus hijas lo olvidaron. El pueblo, que 
sigue existiendo fronterizo a la petrolera, lo olvidó también 
y ahora muchos de sus habitantes creen que la petrolera es 
su salvadora solo porque los compra anualmente, dándoles 
regalos desechables a los niños para compensar las posibles 
afecciones que causan sus procesos.  
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Luis, ¿vio cuánto nos quiere dar la petrolera por la casa? Sí, una 
migaja. Ni por los cerdos recibiría eso. Pero qué se le hace, 
los vecinos han pedido más y nada logran. Ya, a ver, Luis, 
esta no me la ganan. ¿Pa’ donde va? A la escuela, me demoro. 

Las mujeres se reunían en la escuela, donde varias 
son profesoras. Las otras llegaban por sus hijos más chicos, 
más que por ir por ellos llegaban a reunirse en el salón más 
grande a hablar de la vereda. Oveida llegó y ya estaban las 
otras. Los hijos afuera jugando en la canchita de fútbol de 
la escuela. 

¿Cómo vieron lo de la petrolera? No, pues, nos van a 
pagar a todos lo que vale solo una de las fincas. ¿A dónde 
creen que vamos a coger? Si con lo que nos dan ni para irnos. 
Algo habrá que hacer. Yo he estado pensando, pero para que 
no nos ganen esta tenemos que estar todas juntas. A ver, Oveida, 
cuente. A los únicos a los que les corren los de la petrolera es a los 
armados, cada que pasa las Farc ellos hacen lo que quieren por ahí. 
¿Entonces qué? ¿Les pedimos ayuda? Quién sabe con qué 
nos salen esos. Tan boba, ni con unos ni los otros. Escribimos 
entre todas unos panfletos, como los que ellos nos montan a veces. Y 
empapelamos la petrolera. ¿Y si se dan cuenta? No se van a dar 
cuenta, porque vamos de encapuchados. Por algo se encapuchan 
ellos, y uno ya no sabe ni quienes son. Además, como todo es 
anónimo, miedo les va a dar. Por fin nos sirven de algo esos 
de las Farc. Hágale, Oveida, ¿qué creen que les tenemos 
que escribir? Hay que amenazarlos para que no nos quiten la 
tierra. Yo de aquí no me quiero ir. Digámosles que les volamos 
la petrolera, eso les haría perder plata. Ahí los asustamos. 
Bueno, comencemos a escribir. 

Somos el frente 13 de las farc ep   o “Frente Cacica Gaita-
na” se les informa a partir del día que reciban este comu-
nicado, todos los que trabajen en la empresa “Ecopetrol” 
en el campo de San Francisco no deben seguir trabajando 
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hasta nueva orden por la invasión a la vereda por la petro-
lera; no se responderá por ninguno de los que se encuen-
tren laborando pues serán declarados objetivo militar. 
Al igual que a la empresa “Ecopetrol” se le comunica que la 
vereda de San Francisco es territorio del Frente Cacica Gai-
tana, por lo que cualquier intento de comprar sus tierras 
terminará en la destrución de la planta principal de sus 
intalaciones en las cercanias de san francisco. 

Se exige además que, de continuar sus labores, tienen el 
deber de contratar en su mayoría habitantes de la vereda.

ATENTAMENTE

frente 13 de las farc ep.

Unas noches después se encapucharon todas. Salieron las enca-
puchadas seguidas de algunas leales bestias, el grupo terminó 
lleno de gallinas, cerdos, caballos y una que otra babilla perdida. 
Entre todos, gallinas incluidas, llenaron la vereda y la petrolera 
de panfletos. Hasta que se les acabaron y todos se tuvieron que ir 
a sus respectivas establos, graneros, y camas. San Francisco sigue 
existiendo, la petrolera llegó hasta el arroyo que marca la entrada 
a la vereda. 

“ -Sea usted quien sea, se alegrará de verlo.

En la reverberación del sol, la llanura parecía una lagun 

transparente, deshecha envapores por donde se tras-

lucía un horizonte gris. Y más allá, una línea de monta-

ñas. Y todavía más allá, la más remota lejanía.

-¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber?

- No lo conozco - le dije --. Sólo sé que se llama 
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Pedro Páramo.

- ¡Ah!, Vaya. 

- Sí, así me dijeron que se llamaba.” (Rulfo, 1955)

El pueblo la olvidó, mi mamá no lo cuenta y a mí de chi-
quita se me olvidaba el nombre de ella. Entre las conversa-
ciones la fui sacando del secreto, me enteré de fragmentos 
de su personalidad, sus profesiones, su interés y su gusto 
por la música de cantina. Vivió en el Huila hasta que, por la 
muerte de su madre durante un parto, tuvo que irse al Toli-
ma. Sus hermanos fueron todos separados y entregados a 
distintas tías, mi bisabuelo no los podía cuidar a todos. 

“Dicen que por las noches 

no más se le iba en puro llorar, 

dicen que no comía 

no más se le iba en puro tomar; 

juran que el mismo cielo 

se estremecía al oír su llanto.

Cómo sufrió por ella, 

que hasta en su muerte 

la fue llamando”.

Canción, Tomás Méndez

En Santa Rosa del Libano vivió el periodo de la violencia 
entre liberales y conservadores, sus vecinos fueron unos 
conservadores empedernidos. Según dice mi madre, 
Oveida nunca confío en ningún vecino, su argumento 
era contundente: sus vecinos de infancia sacaban cuerpos 
humanos desmembrados en timbas azules. Después de 
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vivir algún tiempo con una tía, mi bisabuelo fue un día 
a recogerla y se la llevó a Neiva junto con sus hermanos. 
Según tengo entendido, mi bisabuelo era costurero y deci-
dió volver por sus hijos una vez se estabilizo. De su vida en 
Neiva no tengo mucho conocimiento, lo siguiente que sé es 
que conoció a mi abuelo en San Francisco, donde Oveida 
era profesora de la escuela y Luis Carlos estudiaba ahí. No 
sé si mi abuelo acabó la escuela o en qué curso estaba cuan-
do se conocieron. Pero sí que se casaron cuando él tenía 17 
años y ella 23. 

De casados a Luis le tocaba llevar a caminar a Oveida 
cada cierto tiempo, cuando, como dice mi mamá, ella se 
“angustiaba”. En esos casos lo único que le ayudaba a cal-
marse eran los paseos del abuelo. A los 56 años cuando sus 
hijos ya se habían mudado, la angustia la agarró estando 
sola en la casa. Dos de sus nietos jugaban en su cuarto, en 
el mismo lugar había un cajón que contenía una pistola por 
seguridad. La angustia y la seguridad de la pistola se junta-
ron, y ella decidió que sería la última angustia de su vida. 
Mi madre me cuenta que ese día una foto de ella que tenía 
en su tocador se cayó sola, y cada vez que ella la intentaba 
acomodar se volvía a caer. 

“Ayer se fue, 

la mujer que yo no imaginé 

que un día después 

me haría tanta falta tener.

Si hoy fuera ayer,

por Dios, que no la dejo partir.

Si hoy fuera ayer,
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le ruego, le suplico, le imploro 

amor no te vás”. 

Si hoy fuera ayer, Alci Acosta.

------La escribiré con sangre, con tinta sangré del corazón. 
Ay, mamá, usted siempre con música tan triste. Si tú mueres 
primero, yo te prometo. Nena, páseme el jabón rey. Escribiré 
la historia de nuestro amor. ¿Entonces no le gusta mi música, 
Nena? Ahora verás lo que es tener las alas rotas. A veces, mamá, 
pero es muy triste. Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre. 
Nena, es que me trae muchos recuerdos. Hoy me dices que ya 
estás arrepentida. ¿Recuerdos de qué? No busques mi perdón 
vete de mi. Allá en la vereda en que crecí, la casa quedaba al 
lado de una cantina. Ayer se fue la mujer que yo no imaginé que 
un día después me hiciera tan feliz. ¿En dónde, mamá? Si hoy 
fuera ayer. En Santa Rosa, por el Tolima. Por Dios que no la 
dejo partir. ¿Y entonces ponían música triste, mamá? Si hoy 
fuera ayer, le ruego, le suplico, le imploro, amor no te vas. A mí no 
me parce triste, sino bonita. ¿A ti no te gustan, Consuelito? 
Cuando vendrá, es lo único que puedo pensar. Son bonitas, pero 
sí me parecen tristes. Pero es tarde ya hacer que ella vuelva hacia 
mí. Nena, cuelgue esta camiseta a secar. Vine a saber que la 
amaba cuando la perdí.
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gallinas

Cuando uno nace decía el gallo le dan su hilito de oro que lo ata al 
sol. Al aprender a cantar, se aprende que el amanecer es algo que 
se hace entre todos. La luz no la puede traer uno solo. Ni mucho 
menos. Con cada canto el hilo se pone tenso y si todos vamos 
cantando, el sol va llegando poco a poco. Es un trabajo de enorme 
responsabilidad y nos gusta hacerlo. Fíjese que los gallos no cantan 
con tristeza, los pájaros tampoco, siempre lo hacen con alegría. Me 
preocupa mucho que se acaben las aves. Si por desgracia llegara a 
pasar eso, adiós amaneceres. (Román, 1976)

Yo no conozco ninguna gallina, solo las he visto trepadas 
en distintos objetos en el patio de mi abuelo y luego en los 
platos familiares. No las conozco porque ellas no me han 
querido contar sus historias, ni me han aceptado la invi-
tación a tomarnos un tinto por la tarde. El comedor, que 
consiste sólo de una mesa de madera en el patio, queda un 
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poco más elevado que el gallinero. Mientras mis familiares 
comían pollo broaster que traían desde Neiva, yo me que-
daba mirando lo que pasaba entre las gallinas, aprovechan-
do mi posición estrategicamente más elevada.

Nunca le he querído preguntar a mi abuelo cada 
cuanto se las llevan, me gusta pensarlas felices correteando 
por ahí. Seguramente en cada viaje he visto gallinas distin-
tas, restando una o dos que son las consentidas del abuelo. 
Pero, como no les conozco ni la voz ni el caminado, para 
mí han sido eternas. 

Siempre están a la luz de las cuatro de la tarde, 
picoteando el piso en busca de alimento, aleteando sin 
ritmo, trepando arbustos, y las mayores defendiendo a 
sus polluelos de los perros viejos con los que comparten 
el patio. Defendiéndolos más por sobreprotectoras que 
porque exista un peligro real, los perros ya han aprendido 
(a las malas) a no perseguir a los polluelos. También las 
recuerdo alegres a la hora de comer cuando anticipan, 
por los pasos de mi abuelo cargando un balde, el sabor del 
concentrado, y comienzan a hacer pequeños saltos con 
un aleteo errático pero alegre. En este baile de plumas y 
concentrado, nadie se detiene a pensar en la ironía de la 
dicha que les causa este ritual a las gallinitas. La comida 
que las engorda para volverlas comida, que en su momen-
to engordará a alguien más. 

“Hoy platiqué con mi gallo 

y me dijo tristemente 

pa’ que me cuidaste tanto si hoy me lanzas a la muer-

te”. 
Hoy platiqué con mi gallo, Vicente Fernández
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Para no pensar en su martirio, me gusta ver cómo se les 
infla el pecho al acostarse sobre sus huevos, o la forma en 
que saludan a la mañana cantando. También en sus dramas 
internos, con las peleas que presencié en el gallinero de mi 
abuelo tengo claro que existe entre ellas conflictos y afectos, 
muy parecidos a los nuestros sólo que con más plumaje. 

“Los pollitos dicen 

pío, pío, pío, 

cuando tienen hambre 

y cuando tienen frío. 

La gallina busca 

el maíz y el trigo 

les da la comida 

y les presta abrigo. 

Bajos sus dos alas, 

acurrucaditos, 

hasta el otro día 

duermen los pollitos”.

Los pollitos dicen, canción popular
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petróleo

 

“Un día yo pregunté: 

abuelo, dónde está Dios. 

Mi abuelo se puso triste, 

y nada me respondió. 

Mi abuelo murió en los campos, 

sin rezo ni confesión. 

Y lo enterraron los indios, 

flauta de caña y tambor. 

Al tiempo yo pregunté: 

¿Padre, qué sabes de Dios? 

Mi padre se puso serio 

y nada me respondió. 
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Mi padre murió en la mina 

sin doctor ni protección. 

¡Color de sangre minera 

tiene el oro del patrón! 

Mi hermano vive en los montes 

y no conoce una flor. 

Sudor, malaria, serpientes, 

la vida del leñador. 

Y que nadie le pregunte 

si sabe donde está Dios. 

Por su casa no ha pasado 

tan importante señor.

Hay un asunto en la tierra 

más importante que Dios. 

Y es que nadie escupa sangre 

pa que otro viva mejor. 

¿Que Dios vela por los pobres? 

Tal vez sí, y tal vez no. 

Pero es seguro que almuerza 

en la mesa del patrón”.

Preguntitas sobre dios, Atahualpa Yupanqui
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Para llegar a la casa del abuelo teníamos que hacer un viaje 
de varias horas en carro. El fogonazo del calor del Huila 
anunciaba que nos estábamos acercando. Luego aparecía 
la petrolera a la derecha de la vía, el letrero de Ecopetrol se 
distingue desde lejos, se lo ve verde, con un reptil sobre las 
letras. El animal puesto sobre el logo es seguramente una 
táctica para suavizar la imagen de la petrolera. Luego de 
pasar la entrada principal, debíamos girar por la siguiente 
calle a la derecha. La vía es destapada y llena de curvas, la 
han ido pavimentando según conviene. Pero a lado y lado se 
ven los letreros que anuncian los pozos de extracción, cada 
saliente de la vía va acompañada de un nuevo pozo. Algu-
nos están tan cerca de la carretera que se ven los machines 
balanceándose todo el día. 

En la vereda siempre se habla de la petrolera, cómo 
normalmente iba en diciembre tengo el recuerdo de las 
conversaciones acerca del decorado navideño y los regalos 
de Ecopetrol. Estaban arreglados por edades y sexo, a las 
niñas de dos a tres años no se les da lo mismo que a los niños 
de cuatro a cinco. Además de esto la petrolera era la que 
debía construir distintos espacios comunes, este año están 
acabando el polideportivo, pero aparte de eso sólo recuerdo 
la construcción de la caseta donde se hacen las fiestas y la 
pavimentación de varias vías que conectan pozos. 

Durante las navidades también hacen distintas rifas, 
ferias y regalos para los adultos. Varían desde gallinas hasta 
la construcción de una casa. Eso sí, los hijos de los trabaja-
dores estables de la petrolera reciben un seguro por toda su 
educación en los mejores colegios y universidades. Pero las 
gallinas son suficientes para mantener contentos a los habi-
tantes de San Francisco, que ya están tan acostumbrados a 
su presencia que agradecen los regalos esporádicos. 

Ya de grande quién sabe si a Rigoberto le den angustias. O si 
se acuerde del poste terapéutico de la plaza de la segunda. Lo que sí le 
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angustia son sus gallinas, de las que ahora depende el fin del mundo.
En San Francisco le regalaron a María unas gallinas. Un 

gallo y una gallina, para ser exactos. Se los ganó de la petrolera, 
seguro. O el hermano se los regaló. Aunque lo de la petrolera pasa 
más en San Francisco, les toca dar regalos para saldar la deuda con 
la vereda. Bueno, la petrolera le dio a María Canecue unas gallinas 
chiquitas. Y Rigoberto dejó en casa del abuelo unas gallinas grando-
tas. Con unos gallos grandotes también, para mantener el tamaño 
de venta.

El amor es ciego hasta entre gallinas, y no se demoraron en 
nacer los hijos de la ceguera. No fue sino que Rigoberto pesara a sus 
pollitos para que pegara el grito al techo. El alarido trajo a María, 
pero de una le fue diciendo que ella no iba a llevarse a sus gallinitas 
porque ella sí vivía ahí. El día siguiente llego un camión a separar a 
los enamorados. Se llevó las gallinas gordas, dejando solito al gallo. 
Bueno con la otra chiquita. Ahí siguen vivos los chiquitos. El gallo 
está un poco choneto, canta más tarde de lo que debería, y se le pasa 
el amanecer a veces. Le toca al abuelo pedirle que lo cante. A los 
grandes seguro que ya se los llevaron a un broasterz
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viento

“Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. 
Habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos 
hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar 
como en espera de algo.

-Hace calor aquí -dije.
-Sí, y esto no es nada -me contestó el otro-. Cálme-

se. Ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. 
Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca 
del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se 
mueren, al llegar al infierno regresan por su cobija”. 
(Rulfo, 1955)

A los muertos del Huila puede que también les 
toque llevar su cobija al infierno, la tierra es caliente y 
viene acompañada del sonido característico de regiones 
donde pega tanto el sol: una marea de bichos y miles de 
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sonidos agudos casi indistingibles que cubren el aire. El 
silencio de allá son los chirriares de varias especies. Las 
historias pasan en un lugar y, para mí, la abuela, la petro-
lera y el calor fueron todos vecinos. Estos lugares chirrean 
con melodías de insectos, son tierras fértiles, donde lo 
que se siembra crece. La tierra tan rica da papaya, no se 
puede ser tan exuberante cuando a los ojos de un inver-
sionista la fertilidad es dinero. Si se puede plantar con 
facilidad o sacarle algún mineral, alguna empresa le va 
a poner el pie encima, sin importar los bichos que mate. 
Desde los cuentos sentí una necesidad clara de que las 
fuerzas ambientales estuvieran ahí. Ya sea por una heren-
cia de tanta literatura latinoamericana o simplemente por 
lo marcado que me dejó la experiencia de ser la nieta rola 
de una familia de opitas, escapándole a bichos, quejándo-
me del calor y sentándome únicamente donde apuntara 
el ventilador de la casa. 

Aquí apelo un poco a la creencía cómoda de una 
región superior, la región que se fue armando por ser 
todos explotados por -casi- los mismos. Los cuentos refle-
jan un interés común que atraviesa las historias y la músi-
ca que he escuchado de mis compañeros de continente. 
Juan Rulfo, Nicolás Guillén, Isabel Allende, Julio Jara-
millo, Violeta Parra, Los Chachaleros, Chabuca Granda, 
Vinicius de Moraes, Inti- Illimani, Joao Gilberto, Rafael 
Escalona, etc. Quería hablar con voces cercanas, ver las 
palabras como las organiza mi tía cuando está brava o 
como le salen a Maria cuando le pelea a mi tío Rigoberto. 
Ojalá la risa de Rigoberto la pudiera escribir. Accidental-
mente me topé con un libro, andaba buscando informa-
ción sobre las máscaras en la biblioteca, cuando leí en el 
título las palabras “máscara”, “identidad” y “América Lati-
na”. Lo agarré sin dudarlo. Resulto no tratarse de un libro 
sobre máscaras rituales en América Latina, sino sobre la 
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máscara que representa la identidad latinoamericana. Lo 
seguí leyendo, porque al parecer cualquier reunión de 
esas palabras apelaba a mis búsquedas actuales. 

En el libro, la autora dice algo sobre la región que 
me hizo seguir leyendo, ya que lo sentí particularmente 
conectado con la historia de mi abuela, y con el proyecto 
en general. “Un problema que se origina en el tipo de acto 
que da unidad a América. “America Latina” es un mundo 
creado por la Conquista. Escandalosa paradoja: el hecho 
de arrasar con lo existente produce existencia.” (Campra, 
1987) y “De aquí el complejo de invisibilidad que aqueja a 
América Latina desde su nacimiento. Porque el nacimien-
to fue, a la vez, cancelación.” (Campra, 1987) La lucha 
entre cancelación e identidad me hace pensar en la abuela 
desconocída que por vivir en un pueblo rico en petroleo 
tenía una petrolera desinteresada encima. Hoy justo me 
contó mi madre de como comenzó la última angustia de 
mi abuela. Cada vez que se abrían nuevos pozos de exca-
vación la petrolera necesitaba más agua de la normal, para 
eso les paraban el flujo de agua al pueblo. Mis abuelos se 
quedaron sin agua un tiempo, con ese calor y Neiva lejos. 
Además mi abuela se angustiaba por el pueblo completo, 
comenzaba a llamar a los del ducto de agua, o a los veci-
nos para quejarse. Y como ya se sentía perseguida por la 
petrolera, la quitada del agua solo le subió más los nervios 
a la cabeza. 

“Cuando fui para la pampa, 

llevaba mi corazón contento 

como un chirigüe, 

primero perdí las plumas 

y luego perdí la voz, 
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y arriba quemando el sol. 

[...]

Las hileras de casuchas, 

frente a frente, sí, señor, 

las hileras de mujeres 

frente al único pilón, 

cada una con su balde 

y su cara de aflicción, 

y arriba quemando el sol. 

[...]

Paso por un pueblo muerto 

se me nubla el corazón, 

aunque donde habita gente 

la muerte es mucho peor, 

enterraron la justicia, 

enterraron la razón, 

y arriba quemando el sol”. 

Quemando el sol, Violeta Parra

No sé si mi abuela conocía la música de Violeta Parra. Pero 
aquí estan dos hebras paralelas, a las dos les gustaba la 
música triste: a Oveida escucharla a Parra hacerla. Ambas 
luchaban contra injusticias en su pueblo. Ambas contra 
injusticias que, aunque en distintos contextos, estaban 
basadas en el mismo sistema de la oligarquía local vendién-
dole la tierra a un extranjero desinteresado. A las dos, la 
angustia las acabó; ellas mismas decidieron llevarse de este 
mundo y acabar ahí con los nervios. Oveida no se despidió 
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en canción, pero tal vez la despedida de Violeta Parra pudo 
acompañar su ida. 

“Gracias a la vida que me ha dado tanto,

me ha dado la risa y me ha dado el llanto.

Así yo distingo dicha de quebranto,

los dos materiales que forman mi canto

y el canto de ustedes que es mi mismo canto

y el canto de todos que es mi propio canto.

Gracias a la vida que me ha dado tanto” 

Gracias a la vida, Violeta Parra

Al parecer me alejé del tema del viento, y me devolví a la 
abuela. Pero el viento lo tomé como excusa de la región y 
del dolor por la tierra. Y la abuela al parecer está en todo. 
“Pero ¿cuáles son los elementos propuestos por esta narra-
tiva -porque sobre todo de narrativa retrata- en los que va 
tomando forma el ser latinoamericano? La lista de las cons-
tantes no se agota fácilmente: la lucha del hombre contra 
una naturaleza avasallante; el paisaje visto como dimensión 
inabarcable; la resistencia a múltiples formas de explota-
ción; la idea de un mundo sin confines entre lo real o lo 
maravilloso; el redescubrimiento de un lenguaje barroco, 
proliferante, mágico; la proyección mítica; la refundación 
de utopías.” (Campra, 1987) Sin haberlo planeado así, tuve 
la sensación al leer esto de haber encontrado una especie 
de lista de compras, de cosas para no olvidar. Que no se me 
quedara fuera del mercado “el paisaje visto como dimen-
sión inabarcable”. 
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“Se ha puesto el mundo al revés,

ya nadie tiene interés

de ver su patria en grandeza.

Uno calma, el otro empieza

a formar los batallones

y lo que más descompone a México es la rudeza.

Luna negra, negra luna, negra, color de tu madre,

color de tu madre, color de tu madre.

Un ventarron de protesta

soñé que se levantaba

y que por fin enterraba

este animal que se apesta,

que grita como una bestia

en medio de su corral

que nos hace tanto mal 

y nos causa gran dolor

nos chupa nuestro sudor

hay que matarlo, compa, ay”.

Luna negra, Cojolines

----Oveida se angustia cuando hace calor, pero también cuan-
do hace frío. Si ve muchos pasando por la carretera destapada o si 
en varios días no se aparece un alma. A veces si las vacas mugen, 
otras si andan a paso lento y calladas. También por los árboles 
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chicharreros y los avisperos que se le hacen cerca del fregadero. Y al 
que no le gusta, se le dan dos tazas. 

Ella con esas angustias y justo le tocó sola cuando el ven-
tarrón se llevó el techo de la casa. Era un techo de lata, lo había 
puesto el abuelo con ayuda de los vecinos. Lo hicieron a dos aguas 
por la lluvia y lo amarraron todo a unas vigas de madera que 
daban al piso. Les quedó un poquito alto por las dos aguas y por 
lo mismo les quedo un vacío entre el techo y la casa. Como es tierra 
caliente no les molestó. 

El viento le pegaba a la cara de la casa, para luego colarse 
por la rendija que quedaba entre techo y muro. Ahí se sacudían las 
latas del techo, pero qué ventarrón que debió haber sido para que se 
lo llevara entero con vigas y amarres. 

Mi abuelo estaba abajo, en el pueblo, tomando con los 
amigos; Oveida, en la casa con sus hijos, y, por el campo, regados 
los trabajadores. En esas los cogió a todos el viento, volándose el 
techo. Oveida, angustiada, hizo que un trabajador bajara a buscar 
al abuelo. Cuando subió, vio que el techo estaba todo entero y sin 
afanes, llamo a un par de vecinos. De ahí a la semana ya lo tenían 
puesto nuevamente, esta vez un poco más bajito y se aseguro de 
anclar las vigas al piso con cemento. 

“No sé que tienen las flores, Llorona,

las flores del campo santo,

que cuando las mueve el viento, Llorona,

parece que están llorando”. 

La llorona, Chavela Vargas
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el abuelo

“É melhor ser alegre

Que ser triste

Alegria é a melhor

Coisa que existe

É assim como a luz

No coração

 

Mas prá fazer um samba com beleza

É preciso um bocado de tristeza” 

Samba da bençao, Vinícius de Moraes

 El abuelo es una voz tranquila que aparece cuando la 
abuela se angustía. Para calmarla salían a dar paseos, y 
cuando ella estaba empeñada en ver a todos sus hijos 
juntos, él se encargaba de acompañarla a Neiva. Cuando 



31

lo voy a visitar siempre está esperando en la entrada de 
la casa, acostado en la hamaca que tiene colgada entre 
dos vígas de madera. Él solo levanta la cabeza para mirar 
quien llega. Almorzamos y después me manda a mirar los 
animales acompañada de Luisa, la hija de Maria Canecue. 
Nunca lo he visto poniendo la radio, ni música, mi mamá 
dice que la música no le gusta. A mi mamá y a mi abuela 
les puse voz a partir de lo que sé que escuchaban, Violeta 
Parra y Julio Jaramillo. A él la voz se la encontré viéndolo 
tan tranquilo, no sé si escuche Bossa Nova, pero sus melo-
días me suenan a su carita levantándose de la hamaca en 
el calor del Huila, a su paso tranquilo buscando alguno de 
los caballos o su voz lenta que cuenta historias sobre los 
vecinos y sus borracheras. 

“Ya yo me voy a acostar porque me siento borracho, 

y es que no puedo cantar, ¿no han observado mucha-

chos? 

Ya viene la madrugada, 

ya viene amaneciendo, 

es que me voy a acostar, 

de sueño me estoy muriendo”.

Viene amaneciendo, Gaiteros de San Jacinto

Mi abuelo es un contrapeso, lo pienso como las ramitas 
de los arboles que cuando llueve se dejan mover con cada 
gota, un campesino tranquilo. De chiquita siempre le 
decia a mamá que cuando fuera grande quería ser como 
él, tener perros chandosos de los que estar orgullosa, 
cerdos para mostrarles a mis nietos, bajar al pueblo los 
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sábados por cerveza, y esperar a mis amigos en la hamaca 
de la entrada. 

“Azules se miran los cerros 

en la lejanía,

paisaje de ardientes llanuras 

con sus arrozales de verde color.

En noches, noches de verano 

brillan los luceros con más esplendor, 

la brisa que viene del río 

me dice hasta luego, yo le digo adiós. 

Al sur, al sur, al sur... 

del cerro del Pacandé 

que entre chaparrales 

y alegres andares 

reina la alegría 

que adorna el paisaje.

Al sur, al sur, al sur...

del cerro del Pacandé,

está la tierra bonita, 

la tierra del Huila 

que me vio nacer”. 

Al sur, Silva y Villalba
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caballos

“Caballo de patas blancas 

con herraduras de acero 

hoy a brincar las trancas 

antes que salga el lucero 

y vas a llevar en ancas 

a la mujer que yo quiero”.

Caballo de patas blancas, Antonio Aguilar

En sus lomos: bultos de papa, de verdura, de fruta, hom-
bres, infantes y mujeres. Los hombres (tal vez alguna 
mujer también, pero por generalizar) han puesto también 
sobre sus crines y su caminar el peso de su frágil hombria. 
Los caballos de paso ganan concursos, sobre los que luego 
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su dueño se jacta de haber ganado, porque él, de todos los 
hombres, logró amansar al animal. Como con los gallos, 
una cantidad de canciones hablan de hombres enorgulle-
ciéndose de la fuerza y virilidad de sus animales. 

“un potro lobogateado que ayer vi en el corral 

que a charros y a caporales no lo han podido amansar. 

Lo vide entre diez caballos el cual era el más bonito 

si por duro lo dejaron lo duro yo se lo quito 

si lo compro lo verán dirijiéndose solito”.

El potro lobogateado, Antonio Aguilar

Alguna vez pasé por un restaurante mexicano en Colom-
bia, la combinación perfecta para historias equinas, donde 
había un show de caballos. Ahí se presentaban los múscu-
losos animales, acompañados de jovenes en jean, camisa 
clara y sombrero de ala ancha. Los primeros hacían cuanta 
maroma los jovenes les pidieran. Lo primero que recordé 
fue ver cómo amansan a los animales: golpes continuos a 
las canillas harían que cualquiera, sin importar la especie, 
aprendiera un modo de caminar particular. Después de 
apenarme por la falta de libertad de tan majestuoso ani-
mal, reducido ahí a un muñeco de cuerda, me lo imaginé 
disfrutando de las zanahorias al final del show y comen-
tando los resultados con sus vecinos de pesebrera. Ese día 
le aplaudieron mucho a un caballo blanco con manchas 
negras, aclamado por el público se lo felicitó a él y a su 
dueño, quien instantáneamente era reconocido por tener 
el caballo que más maromas hacía. 

En el Huila conocí varios caballos, y monte a varios 
(de lo que en parte me arrepiento). Hasta a uno supues-
tamente fino, más caro que un carro, San Juanero de la 
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María. La María es la fina de un ex tío político, San Juane-
ro el caballo. Su dueño sólo tomaba cerveza, y se enojaba 
con su esposa, eso explica el ‘ex’. Todos los caballos de esta 
finca eran intocables, sólo los montábamos en ocaciones 
especiales y poco porque les dañábamos el caminado. 

“Pobre mi caballo rucio 

arrodillado 

con la cabeza encajada 

cuando fui a cerrar sus ojos 

le brotaron sendas lágrimas”.

La muerte del rucio moro, Reynaldo Armas

Lo contrario pasaba con los caballos del abuelo, eran 
menos corpulentos y limpios que el San Juanero de la 
María. No los tenían encerrados en pesebreras, su andar 
era lento, chueco y dañado, según el dueño de San Jua-
nero. Al abuelo no creo que le importara, y menos a los 
caballos quienes seguramente vivían más tranquilos que 
San Juanerol, cargando al abuelo en sus viajes al pueblo 
y, de resto, buscando lo que caía del palo de mango. Eran 
unos caballos sencillos, enamoradizos y chandosos, si lo 
quisiera poner en términos perrunos. Este caballo, más que 
lujo y estatus, es compañero de finca, sufre la escasez igual 
que sus dueños y trabaja de más cuando le toca. 

“Mi padre fue cultivando la tierra a cada minuto

y la tierra le fue dando cariño, calor y fruto,

caña dulce, caña brava, caña de azúcar prendida

que yo soy como la caña que va endulzando la vida.
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Caña dulce, caña brava

que yo soy como la caña que crece en la inmensidad.

Morena tierra sembrada por la injusticia, el dolor,

mirando el sol, acostada del pueblo trabajador

eres el surco mojada del pueblo trabajador”.

La caña, Chuchumbé
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madre

“Si hay niños como Luchín

que comen tierra y gusanos

abramos todas las jaulas

pa’que vuelen como pájaros.

Con la pelota de trapo,

con el gato y con el perro

y también con el caballo”. 

Luchín, Víctor Jara
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Mi mamá sabe cuidar muy bien, se le dan bien los hijos, 
los perros, y los conejos. Las plantas también menos esas 
que ahora estan de moda, las que necesitan poquita agua 
para vivir, siempre las termina ahogando porque cree que 
se le van a morir de sed. También cuida sus palabras, que 
no la vayan a escuchar diciendo más de la cuenta, ni más 
de lo que ella quiere. El recuerdo de la abuela lo cuida y no 
lo habla mucho. La señora Oveida no fue muy nombrada 
durante mi infancía. Pero seguro era algún método de 
cuidado de mi madre. Ella siempre está cuidando algo. Yo 
la quiero ayudar a cuidar, para heredar ese lado de la san-
gre. Cuidar los materiales que uso, para no usar más de la 
cuenta. Cuidar las palabras y volverlas melodias cantadas, 
para no decir de más. Cuidar la tierrita y las historias que 
me heredó, porque me las fue entregando en gotero para 
que yo no me ahogara. 

“Tú, mi tierra, que eres blanda, le diste ese extra-

ño andar,

enseñándole el amblar del paso ya no cambiado.

Siente cómo le quitaste durezas del bere-bere,

que allá en su tierra de origen, arenas le hacían daño”. 

José Antonio, Chabuca Granda
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máscaras 

La forma de mis máscaras sale de los pasamontañas, de 
aquellos que usan los criminales, los antisociales, los cela-
dores, los capuchas, los Kusillos en la cultura Aymara, mi 
abuela y aquellos que sufren de frío pero deben madrugar. 
De mi abuela me han llegado varias versiones, en algunas 
existe usando su pasamontañas y relacionándose con la 
petrolera y en otras se relaciona con ella sin usar nada. Esas 
historias en las que sí aparece usándolo fueron alimentando 
mi imaginación, al pensar a las Farc y los paracos usándolas 
también. El calor del Huila sería suficiente razón para no 
llevarlos, pero, como mi idea de ellos está formada por los 
noticieros de las siete pm, las fuerzas armadas ilegales van en 
mi mente con el rostro cubierto. En los cuentos de mi fami-
lia siempre hay datos difusos, que si los que venían eran de 
las Farc o paracos, o si tal vecino los ayudaba o el otro. Cada 
familiar tiene su versión del pasado, y entre todas a mí se me 
han confundido los “quiénes”. Las máscaras-pasamontañas 
acompañan ese misterio de recuerdos ajenos, son rostros sin 
definición ni claridad. 

Aparte de materializar la falta de claridad de las 
memorias que me llegan, las máscaras también sirvieron 
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para lograr traer el universo del recuerdo a un espacio. Las 
máscaras y el vestuario alejan al participante de lo que ve 
todos los días. No son actores asumiendo en su rostro otra 
identidad, sino que la entidad está presente en la máscara. 
La abuela no es mi abuela Oveida, pero su máscara llega car-
gada con su recuerdo. El rostro de la persona que la encarna 
no compite con la identidad que pretende materializar, ya 
que la máscara permite una conexión directa con aquello 
que se quiere encarnar. 

Un ejemplo que puede ayudar a aclarar este proceso 
que se da entre la máscara y el participante se da en otro 
lugar, entre los Piaroa del Amazonas. En la danza del Wari-
me, ellos cubren sus rostros con máscaras hechas de mate-
riales orgánicos de la región. Dice Álvaro Pérez que allí las 
máscaras se ven como “entes de identificación-transforma-
ción (...) que permiten la humanización mediante la identi-
ficación con los espíritus de ciertos animales”. (Pérez, 2018) 
En el Amazonas y en la sabana bogotana las máscaras abren 
un espacio de transformación, para los Piaroa en un ritual de 
iniciación y para mí en un acercamiento a la voz de mi abue-
la. Detrás de este esfuerzo por revivir su recuerdo, coinciden 
en este espacio mi abuela, mi abuelo, mi mamá, las gallinas, 
los caballos y la preocupación por el petróleo. Como los 
Piaroa, los que ocupen las máscaras se identifican con ellos, 
trayéndolos junto a sus dinámicas a un nuevo espacio. 

Para cuidar el recuerdo de mis familiares apliqué una 
técnica similar a la de los Piaroa: los rostros debajo de las 
máscaras no deben ser vistos por el espectador. Así se diluye 
la identidad de la persona con la de la máscara. En la danza 
Warime, los chamanes evitan ser reconocidos en la danza, 
lo que crea un espacio místico basado en construcción total 
del ser-máscara. En mi caso no es tan estricto el anonimato, 
entre ellos todos saben quién es quién bajo las máscaras, 
pero para los espectadores la verdadera identidad de los 
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participantes sigue siendo un enigma. 
Durante el proceso, las máscaras se han vuelto un 

puente entre la realidad de los personajes y la humana. Con 
los personajes de animales, el viento y el petróleo la relación 
entre quien la porta y la máscara se daba de manera más 
orgánica, más parecida a un juego. Ser gallina es jugar a ser 
gallina y puede ser divertido cambiar la identidad humana 
por una animal durante un rato. Se enreda un poco más 
la situación cuando no son fuerzas naturales ni animales, 
cuando la máscara es abuela, abuelo y madre. “La máscara 
no es solo un medio para representar identidades imagi-
nadas, sino que permite la apropiación e incorporación 
de aquellas como verdades esenciales” (Cánepa, 1988). La 
verdad esencial de la abuela, como es humana, tiene más 
detalles. Si fuéramos gallinas, tal vez notaríamos con más 
claridad las diferencias en tono y movimiento entre nuestras 
congéneres. Entre humanos somos muy sensibles a lo que 
expresa nuestro movimiento, todos los días leyendo cuerpos 
nos vuelve expertos. Durante los ensayos se volvió aún más 
claro: nadie me preguntó por la personalidad de las gallinas, 
pero sí lo hacían sobre el abuelo. ¿Cómo camina? ¿Será que 
de niña tú mamá era más inquieta? ¿Cómo hubiera reac-
cionado tu abuela? Inicialmente, estas preguntas solo me 
revelaban los baches de mi experiencia. No sé cómo camina 
porque nunca la vi caminar. Ahí está otro acuerdo entre la 
máscara y el que la usa, toca llenar esos espacios vacíos con 
la máscara y la historia. Decidir cómo caminaría mi abuela, 
sabiendo que estaba angustiada y viendo las flores que lleva 
su máscara. 

Esta relación máscara-persona es un acuerdo silencio-
so. Si Valentina se pone la máscara de abuela, su voz va a 
seguir siendo la suya en cuanto a sus capacidades sonoras, 
pero puede verse expandida de acuerdo a lo que pida la 
máscara y el personaje (lo que sería, en este caso, una voz 
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grave lamentándose). Valentina, que por debajo sigue siendo 
ella, se ajusta y moldea a lo que sienta que la máscara requie-
re. El recuerdo de mi abuela habita esa máscara, al igual que 
el cuerpo de Valentina. Al ponérsela, logra materializar lo 
que la máscara representa. Esa conexión humano-máscara 
permite que mundos desconocidos puedan habitar este, nos 
ofrecen una vista de un mundo paralelo.

Este mundo paralelo se alimenta de este, de los cuer-
pos que lo llaman. Con las gallinas, el único personaje múlti-
ple, se pueden ver los diferentes métodos de ser humano-ga-
llina-máscara. Cada actor o actriz hace su versión: gallina 
Valentina no es gallina Natalia, no porque se les conozcan 
sus rostros sino por su forma de moverse. La gallina Natalia, 
es más veloz y gira más bruscamente la cabeza. Mientras que 
Valentina es más lenta y sutil en sus aleteos.

A Valentina no pretendo que la absorba totalmente 
la máscara de gallina, ni a Alan el petróleo. Ahí recae la 
mayor diferencia entre mi propuesta y el teatro, como lo 
entiende la antropóloga Gisela Cánepa1. Reconozco que 
seguramente esta definición de lo que pasa en el teatro y en 
ritual puede cambiar según la fuente, pero estas dos formas 
de ver la máscara coinciden con mi experiencia al utilizarlas. 
Desde el inicio busqué personas más por su afinidad con el 
juego y su sensibilidad, que por sus habilidades/experiencia 
actoral. Solo una de ellas está activamente interesada en la 
actuación, el resto fuimos dibujantes, bailarines y pintores 
con disposición para entender que ser gallina puede ser 
muy importante.

1.“En el teatro, el actor es absorbido totalmente por el personaje, 
mientras que en el ritual, tanto para el que lleva la máscara como 
para el observador, existe una tensión constante entre el persona-
je representado y la identidad personal del que la usa.” (Cánepa, 
1988)



47

juego

Comencé por las gallinas porque ahí no entraba ninguna 
preocupación sobre dos identidades humanas sobrelapándose. 
Mis participantes no son ni gallinas ni viento, por lo tanto, para 
que se compenetraran con sus papeles, necesitaba cubrir lo más 
reconocible de ellos, sus rostros y cuerpos. Así, tanto ellos como 
nosotros lo creeríamos más fácilmente. 

Uno de los primeros juegos fue el de ellas. Nos reunimos 
en un parque donde todos los participantes llegaban como per-
sonas y se iban transformando con las máscaras y el vestuario. 
Al comienzo, las gallinas se veían tiesas, con las rodillas exten-
didas y un movimiento muy controlado. La falta de picoteo 
esporádico y el exceso de coordinación entre sus extremidades 
les daba una apariencia demasiado humana. Al estar inten-
tando conscientemente ser gallinas, los procesos del cerebro 
humano se notaban en sus movimientos. Paramos el juego para 
ver un video de un galpón, y volvieron las gallinas jugando a 
“la lleva”. Ahora tenían un movimiento más suelto, con ritmos 
más irregulares y nerviosos, como los de un ave. 

El juego ayudó a que los participantes se soltaran, ya 
no tenían que estar pensando únicamente en ser lo que son 
(Gallinas), sino que la misión de la lleva las guiaba. Al estar enfo-
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cadas en correr, se daban más libertades. Si no se está jugando, 
cada movimiento parece crítico, como si abriera el espacio al 
juicio de los demás. “Ese movimiento fue una mala gallina” le 
podríamos decir a alguien que únicamente intente ser gallina. 
El juego distrae y libera de los posibles juicios externos.

Jugar se volvió una parte vital de las reuniones en el 
parque, nos juntamos a jugar gallinas, viento, abuela, y voces. 
Ahora las gallinas se pelean, tú ahora tienes que perseguir al 
petróleo. “El juego es muy difícil de definir. Es un estado de 
ánimo, una actividad, una erupción de libertad; a veces basado 
en un reglamento, otras es libre. Es penetrante. Es algo que 
todos hacen, al igual que lo ven hacer.”2 (Schechner, 2002) El 
juego es tan importante que algunos hacen teoría al respecto. 
Nosotros no hicimos mucha teoría, más bien lo usamos para 
suavizar los momentos tensos, para que el peso de actuar no 
nos entiesara los músculos. 

La ligereza del juego en relación con las máscaras nos 
ayudó a crear un espacio de expresión seguro, en el que las 
críticas no eran tomadas personalmente. En ese espacio los 
rasgos cotidianos se ocultan, lo que se hace no tiene consecuen-
cias permanentes, no hay ni un nombre ni un rostro propios 
sobre los que recaiga el peso de las acciones. La libertad que 
da la máscara a los criminales para ocultarse se vuelve creativa 
y liberadora, sus acciones están exentas y sus efectos existen 
únicamente dentro del espacio de juego, sin afectar el resto de 
sus vidas. Podrían robar un banco con esta libertad: tres gallinas 
robando un banco para defender su libertad de expresión. 

 “Play is very hard to pin down or define. It is a mood, an activity, 
an eruption of liberty; sometimes it is rule-bound sometimes very 
free. It is pervasive. It is something everyone does as well as watch 
other engage in” (Schechner, 2002)



49

voz

“Mamá vieja, yo le canto desde aquí, 

esta zamba que una vez le prometí 

zamba ay, de ser la primera pa’ que se acuerde de mí. 

Aunque yo estoy muy lejos del pago donde he nacido 

le juro mi mamá vieja que yo de usté no me olvido”

Mamá vieja, Los Visconti

Estaba en un camión en una carretera hasta entonces 
desconocida, junto a un hombre que había conocido pocas 
horas antes en esa la misma vía. Toda la montaña estaba 
nevada, y hablábamos de cualquier cosa de la que hablan 
dos que recién se conocen. Como siempre que uno está 
lejos de su primera casa, me preguntó sobre Colombia, mi 
familia, y sobre si los extrañaba. Ahí no sabía si los extra-
ñaba, pero nada más lejos de casa que esa mula cargada 
de comida para perro. Dejamos de hablar y miré por la 
ventana a la nieve que era tan nueva para mí. La copa rota 
en la radio, y extrañé a una abuela que nunca conocí. “Esta 
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le gustaba a mi abuela, o eso me dijo mi madre”, le dije al 
hombre mientras conducía. Él, eterno viajero por profe-
sión, me sonrió y le subió el volumen,  “Cántela no más, 
entonces, cabrita”. 

Las canciones, cuando se mueven entre la familia, 
cargan una memoria sonora. Esto lo acabo de pensar, las 
canciones que escuchaba mi bisabuela las puedo escuchar 
yo y saber qué sonidos le gustaban. En el camión hubo algo 
que me transportó a otro lugar, la canción que era tan de 
ella ahora yo la podía escuchar muy lejos y tener un peque-
ño refugio sonoro donde compartir con ella. 

Las canciones que escogí para la obra fueron llegando 
de manera orgánica, desde el inicio sabía que no quería 
incluir la palabra hablada ya que la considero demasiado 
racional para transportar recuerdos. Pero la selección de 
canciones se fue dando entre recomendaciones de tíos, 
recuerdos propios, y lo apropiado de las melodías con los 
momentos en los que las incluí. El gallo canta como Vicen-
te Fernández en La ley del monte, las gallinas cacarean El 
aguacate, de Julio Jaramillo cuando están celosas, mi abuelo 
camina tranquilo con la voz de Vinicius de Moraes cantan-
do Samba da bençao y la abuela se despide con Gracias a la 
vida de Violeta Parra.  

Les quitamos la letra para hacerle honor a la memo-
ria de mis viejitos sin que las letras de las canciones se 
inmiscuyeran en lo que el movimiento y la melodía pueden 
decir cuando se los deja libres. 
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“Yo no canto por cantar

ni por tener buena voz.

Canto porque la guitarra

tiene sentido y razón.

Tiene corazón de tierra

y alas de palomita

Es como el agua bendita

Santigua glorias y penas”.

Manifiesto, Víctor Jara
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conclusión

Espero que con todo lo que he dicho ninguno de los 
recuerdos se sienta mal, lo que quiero es celebrar la vida 
y la muerte, la palabra como se da en mi tierra, el calor 
infernal, las canciones de cantina, el reposo en la hamaca, 
los ventarrones, los dramas entre gallinas, la ropa hecha 
por la abuela, los niños jugando en el gallinero, la petrolera 
trabajando y  el chirriar de las chicharras. Que todo siga 
pasando, y que la vida nos llene a todos (gallinas y caballos 
incluidos) de más historias que contar y seres a quienes 
contarlas. 



56

referencias. 

Acosta, A. (1978) Si hoy fuera ayer. En Alci Acosta, su 
vos y su piano. [LP] Colombia: Codiscos Zeida. 

Acosta, A. (1978) Si hoy fuera ayer. En Alci Acosta, su 
vos y su piano. [LP] Colombia: Codiscos Zeida. 

Aguilar, A. (1972) El patas blancas. En Corridos de 
caballos famosos. [LP] US: Musart. 

Aguilar, A. (1972) La yegua colorada. En Corridos de 
caballos famosos. [LP] US: Musart. 

Armas, R. (2006) La muerte del Rucio Moro. En 
Mano a Mano- Reynaldo Armas/ Luis Silva. [CD] Venezue-
la: Sonográfica. 

Cabral, F. [Videos para relexion], (2018, Agosto 7). 
No soy de aquí ni soy de allá Facundo Cabral [Archivo de 
video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?-
v=Vs9DxdtXKF0

Campra, R. (1987) América Latina, la identidad y la 
máscara. Siglo XXI editores.

Cánepa, G. (1988) Máscara, transformación e identi-
dad en los Andes: la fiesta de la Virgen del Carmen Paucar-
tambo-Cuzco. Perú: Fondo Editorial PUCP

Chabuca Granda. (1976) José Antonio. En Voz y vena. 
[LP] Peru: Sono Radio. 

Chuchumbé. (1999)La Caña.  En ¡Caramba Niño!.  
[CD]México: Warner Chappel Music. 

Los Cojolines. (2001) Luna Negra. En El conejo. [CD] 
México: AMSA. 

Fernandez, V. (1986). Hoy platique con mi gallo. En 
Hoy platique con mi gallo.[LP] México: CBS. 

Los Gaiteros de San Jacinto. (2012) Viene amanecien-
do. En Así tan los indios. Llorona Records. 

Jara, V. (1972) Luchin. En La Población. [LP] Chile: 



57

Dicap.
Jara, V.(2001) Manifiesto. En Manifiesto.[CD, compi-

lación] Chile: Warner Music.
Mendez, T. (1966) Cucurucucu paloma. [LP] México. 
Moraes, V. (1994) Samba Da Bencao. En La Fusa. 

[CD] Camarillo Music Ltd.
Parra, V. (1962) Arriba quemando el sol. En El folklo-

re de Chile según Violeta Parra. [LP] Argentina: Odeon. 
Parra, V. (1966) Gracias a la vida. En Las últimas com-

posiciones de Violeta Parra. [LP] Chile: RCA Victor.
Pérez, A. (2018) Detrás de la Máscara. Chamanismo, 

arte, danza y cantos Piaroa. Uwötjüja. XinXii
Roman, C. (1976) Los amigos del hombre, Bogotá, 

Colombia: Carlos Valencia Editores. 
Rulfo, J. (1955), Pedro Páramo, México DF, México: 

Fondo de Cultura Económico.
Schechner, Richard. Performance Studies: an intro-

duction. Routledge, New York 2002. 
Silva y Villalba. (1977) Al Sur. En Silva Y Villalba con 

orquesta de cuerdas. [LP] Philips.
Vargas, C. (1993) La llorona. En La Llorona [CD] 

España: Turner Records.
Varios (S.F) Los pollitos dicen. En Cantos y cuentos 

infantiles Vol. 3 [LP]
Los visconti. (1975) Mamá vieja. En Un solo corazón. 

[LP] Argentina: Polydor.
Yupanqui, A. (1969) Preguntitas sobre dios. En Pre-

guntitas sobre dios. [LP] Francia: Le Chant du monde. 





59

anexo

1

Debajo de las ramas del chicharrero miles de ágiles cuer-
pecitos chirrean su canto. Una masa de alas invisibles, 
colapsadas entre las hebras de un tronco desquebrajado 
por el calor y la sequía. Esas cantan cuando van a morir, 
chinito. Abuelo, pero si siempre cantan. Es porque están en 
esta tierra, tanto calor las tiene chillando por las dudas. Yo 
por eso las escucho, esas saben cuando algo va a pasar. Lo 
único que le hacen es subirle las angustias a los tímpanos, 
Oveida. Pero… siempre cantan. Es tierra caliente, chinito, 
algo siempre pasa.

2

Oveida mira por la ventana y a veces ve cosas. Vio algunas 
en algún momento, y al cuerpo se le quedan pegadas. Se le 
atoraron en las corneas unas timbas azules, y a sus vecinos 
sacándolas. Eso fue por Santa Rosa del Líbano, ahora no 
estaba allá. Pero en casa vecina veía las caras que se le que-
daron en los ojitos de niña chiquita asustada. Sus papás le 
habían dicho que no mirara mucho, menos por la ventana, 
y menos que menos a esas timbas azules. Razones no le 
daban, pero el rumor de la sangre la escuchaban todos. Y 
una familia Liberal se tenía que quedar callada en ese lugar, 
para no terminar metida a pedazos en esas timbas. Ahora 
a sus hijas les aseguraba que no debían confiar nunca en 
sus vecinos, sin importar quienes fueran. A Oveida en las 
retinas se le atoró la timba azul y en la panza se le quedó el 
parasito de la angustia agarrado a las paredes gástricas. 
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3

El niño tenía gripa o algún virus cuando pasó por la casa el 
Bienestar Familiar. Los mandó el papá del niño, sabiendo 
bien que el virus lo tenía flaquito. Era por la mañana, el 
amarillo del sol recién comenzaba a entrar en la finca. Se 
caían al piso los cantos de los pajarracos matutinos y entre 
los cacareos se escuchó un golpe metálico en el portón de 
la entrada. 

Buenas, buscamos al dueño de la casa. A don Carlos, ¿y 
eso para qué? Pues si ese es el papá del niño Rafael Canecue, a 
ese lo buscamos. Hubiera dicho antes, Rafael es mi niño. ¿Su 
nombre? María Canecue, ¿ustedes de donde vienen? Somos 
de Bienestar Familiar, recibimos una queja anónima. 

Ahí ya había llegado a chismosear Luisa, la hermana 
de Rafael. Los de Bienestar entraron y se encontraron 
con la criatura recién despertando, con la noche y el 
virus pesándole sobre los párpados. María es una mujer 
chiquita, no mide más de uno-cincuenta. El niño, que ahí 
tendría unos cuatro años, era una migaja de humano. Y, 
como tenía el virus que le hacía vomitar, pues andaba más 
flaquito. Eso cuando lo vieron con sus bracitos delgados 
y el vientre redondo se lo llevaron de una para Bienestar. 
Que allá iba a estar mejor. Se fueron y dejaron la casa 
vuelta nada. María llorando por su niño y Luisa enojada 
porque sabía que había sido culpa del papá. Al mes de estar 
hablando por allá en Neiva, les devolvieron el niño. Eso sí, 
con la condición de que cada mes iban a tener visitas. Claro 
que eso no les duró sino tres meses, desde entonces no se 
han vuelto a acercar a la finca. 



61

4

Chato heredó una finca en Cusa, allá pasó la mayoría de su 
infancia. La finca tenía una casita de dos pisos, al lado del 
canal. Allá Benito, el papá de Chato, tenía sus vacas y cuan-
do murió decidió dejarles a sus hijos varones la propiedad. 

La disfrutaron unos años más, hasta que los her-
manos comenzaron uno a uno a vender la tierrita. Así se 
acabaron los viajes a Cusa. Los hijos de Chato se acuerdan 
todavía de la carretera destapada que los llevaba a la finca. 
De ida iba Rosarito al frente, porque era la niñita. Y a los 
niños lo mandaban atrás con las maletas, los tanques, y el 
mercado completo. De regreso, cuando los niños creían 
que volverían sentados cómodamente, los mandaban con 
las naranjas, mangos y papas que cultivaban. 

El último que vendió su pedazo de herencia fue 
Chato, al igual que sus hermanos la vendió por un cuarto 
de su valor real. Pero con ese cuarto le pagó universidad a 
Rosarito. Estaba decidido a que sus hijos serían la primera 
generación de la familia con estudios. 

4

A ver niños, ¿y ustedes qué creen que les vamos a durar 
toda la vida? Tienen que pensar, saber qué quieren hacer 
en el futuro. Yo trabajo para que estudien. 

Consuelito, ¿qué quiere ser de grande? Veterinaria, 
mamá. ¿Usté Jorgito? Yo quiero ser como el papá, tener 
vacas y que me salgan bien. ¿Luis Carlos qué quiere ser? 
Yo, ingeniero o algo que me dé plata para un carro bien 
bonito. Yo también quiero un carro, pero preferiría ser 
piloto de avión o médico. Eso está muy bien, Rigoberto. 
¿Ticho?  A mí más bien me gustaría ser pajarito, para vivir 
volando y cantando. Ay, Patricia, ¿cómo va a decir eso? 
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Ahora la niña quiere ser pajarito. Pío, pío, pío. A ver, niños, 
no me la molesten. 

Sus hermanos se siguen acordando al día de hoy, cua-
renta años después, de que Patricia, que ahora es ingeniera 
civil, quería ser pajarito cuando pequeña.  

5

Atrás de la casa había un árbol de sauce, los dos niños lo 
volvieron un avión. Se subían por las tardes cuando la 
humedad se calmaba y los mosquitos no habían salido 
aún. Esa vez Rafael era el asistente de vuelo, mientras que 
Orlando piloteaba. Hubo mucha turbulencia, las nubes los 
tenían zarandeándose, y además la bulla de la casa vecina 
los distraía. Llegó al punto en que Orlando le anunció a 
Rafael, a manera de presagio, que el avión se iba a caer. 
Suerte que Rafael estaba preparado:  una bolsa de cemen-
to y un par de hilos de cometa. Con lo que tenía se hizo 
un paracaídas. E, inspirado por el superhéroe gringo se 
la “S”, se lanzo en pleno vuelo. Lástima que el costal de 
cemento no alcanzó a volverse paracaídas. Rafael cayó de 
frente hacia el piso, y con la rodilla se dio en el mentón. 
Los dientes se le vinieron todos para adentro. Ahí el avión 
volvió a ser árbol, él un niño, y sus dientes puro dolor. Se 
acordó de su mamá, que seguía siendo mamá y bien brava. 
Se acomodó los dos dientes que tenía acostados para atrás, 
y entró a la casa. Se echó agüita en la boca y se fue a dormir 
de miedo. Orlando vio todo, pero, como se dio cuenta de 
que lo del paracaídas no funcionó, siguió con el vuelo para 
evitar que la mamá Estela los regañara. 
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6

Te voy a hacer una casa en el aire, gritó la ventana 
de la casa vecina. Solamente pa que vivas tú. Unas piernitas 
flacas corrieron en el aire caliente de una ciudad infernal. 
Ay, Patricia, ese chucho no se cansa. Después le pongo un letre-
ro bien grande. ¡Ay!, la nena tiene un enamorado, no haga 
sufrir al pobre chucho, ¿no ve que la quiere tanto? Después 
le pongo un letrero bien grande de nubes blancas que diga...  
Consuelo. No se cansa ese niño, yo ya me cansé de que me 
siga al colegio. Ya ni puedo salir a la calle a jugar pelota sin 
que él venga con sus letreros. Porque el que no vuela no sube, 
dijo la ventana. Mire, Consuelito, nena, que él es de familia 
buena. Buen partido sí que es.  Cuál va a ser buen partido, 
mírelo ahí con la trompita gritándole a la ventana, ni bien 
que cantara el bobo.  Voy a hacer mi casa en el aire. Lo bueno 
es que tenemos serenata todas las noches, ahora que se 
descompuso la radio. Más bien vaya y pídale una canción 
nena. Tan chistosa Patricia. Ya, niñas, no se peleen. Para 
qué me quieres culpar si tú eras para mí como agua pal sediento. 
Además dejen escuchar que ya va a cantar otra. Pero una vez 
te vi partir, no lo pude evitar. Oiga, Ticho, traiga el ventilador 
que hoy sí está calentando. Entonces para qué decir que no te 
amaba si no es cierto. 

7

Oveida se angustia cuando hace calor, pero también 
cuando hace frío. Si ve muchos pasando por la carretera 
destapada o si en varios días no se aparece un alma. A 
veces si las vacas mugen, otras si andan a paso lento y calla-
das. También por los árboles chicharreros y los avisperos 
que se le hacen cerca del fregadero. Y al que no le gusta, se 
le dan dos tazas. 
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Ella con esas angustias y justo le tocó sola cuando el 
ventarrón se llevó el techo de la casa. Era un techo de 
lata, lo había puesto el abuelo con ayuda de los vecinos. 
Lo hicieron a dos aguas por la lluvia y lo amarraron todo 
a unas vigas de madera que daban al piso.  Les quedó un 
poquito alto por las dos aguas y por lo mismo les quedo un 
vacío entre el techo y la casa. Como es tierra caliente no les 
molestó. 

El viento le pegaba a la cara de la casa, para luego 
colarse por la rendija que quedaba entre techo y muro.  
Ahí se sacudían las latas del techo, pero qué ventarrón que 
debió haber sido para que se lo llevara entero con vigas y 
amarres. 

Mi abuelo estaba abajo, en el pueblo, tomando 
con los amigos; Oveida, en la casa con sus hijos, y, por el 
campo, regados los trabajadores. En esas los cogió a todos 
el viento, volándose el techo. Oveida, angustiada, hizo que 
un trabajador bajara a buscar al abuelo. Cuando subió, vio 
que el techo estaba todo entero y sin afanes.  llamo a un par 
de vecinos. De ahí a la semana ya lo tenían puesto nueva-
mente, esta vez un poco más bajito y se aseguro de anclar 
las vigas al piso con cemento. 

8

Benito era un viejo con fama de mal humor. Al igual que 
muchos de los hombres del pueblo, se había visto en su 
esposa algunos rastros de sus rabietas. Nada muy grave, 
seguro se lo merecía. Además, Benito había sido el alcalde 
de un pueblo por mucho tiempo, buen hombre él segura-
mente. Con sus hijos practicaba distintos métodos pedagó-
gicos. Su creatividad llegó un día a la ocurrencia de, como 
técnica preventiva, reclutar a sus cinco hijos varones al 
gallinero. Ahí, con ayuda de unas cuerdas, los colgó de las 
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manos a la viga de madera que mantenía en pie el corral. 
Después de colgados, lanzó una pregunta retórica hacia el 
aire que rodeaba las manitos atadas de los niños. ¿A quién 
de ustedes voy a quemar? Mientras las sílabas se acomoda-
ban en las orejas de los niños, Benito agarró un barril de 
gasolina que guardaba detrás del comedero de gallos. De 
las boquitas atadas salieron quejas, súplicas y hasta indica-
ciones para incriminar a otro. Entre los gestos y gemidos 
sudorosos de los niños, llegó la mamá Feliza. Los desató, 
retando el temperamento de Benito y la golpiza se la ganó 
ella. Las gallinas y los niños se hicieron los ciegos ese día, 
Benito seguía siendo un buen hombre. 

9

Feliza, feliz mamá de cinco hijos todavía vivos y sin que-
maduras, salió hacia la alcaldía y recorrió media hora un 
camino empedrado. Se fue pensando en cómo poner en 
palabras lo que su esposo hacía, no lo quería dejar tan mal 
tampoco. Pero algo se tenía que hacer. Cuando llegó a 
puertas del lugar vio salir a la mujer del alcalde luciendo 
los mismos moretones en la cara que llevaba Feliza. Se son-
rieron con complicidad, como quien ve que lleva la misma 
camiseta . Feliza se devolvió a la casa, derrotada, sabiendo 
que el alcalde no haría nada contra Benito. 

10

El drama no es exclusivo de los humanos, en San Francisco 
las historias de gallinas no se quedan en un solo galpón. En 
la casa de Chato había unas poquitas, pero qué peleas las 
que se armaban. Como había solo un gallo, las rivalidades 
por celos se daban todos los días. Gallo vivía una vida feliz, 
él solo disfrutaba. Se disculpaba con sus amantes bajo la 
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excusa de que era su trabajo, y de que la fidelidad era un 
concepto que estaba de más para un gallo tan gordo y sim-
pático como él. Esto no evitaba los celos entre las gallinas, 
que luchaban por la atención de su compañero.

Estela le vendió a Chato una gallina que tenía toda 
cuidada. Era de las más bonitas que han pasado por San 
Francisco, tenía el pecho rebosante, las plumas le brilla-
ban ondulándose, sus barbillas eran lisas y de color rojo 
carmín, y la cresta de un rojo un poco más claro que se 
movía con la gracia del viento. Cuando llegó al galpón con 
sus espuelas notoriamente curvas, el gallo no pudo evitar 
que se notara el entusiasmo por su nueva compañera. 
Caminó hacia la entrada con el pecho inflado, arrastrando 
los espolones mientras movía la rabadilla. Y ante los ojos 
sorprendidos de las otras gallinas del galpón, le dio un par 
de vueltas a la recién llegada mientras que movía sutilmen-
te sus alas. Ahí, frente a todas, dio un salto de gallo gordo y 
la pisó. 

Días después, cuando Chato bajaba al pueblo, las 
gallinas celosas se pusieron a pelear como era común. La 
diferencia fue que esta vez se organizaron, y fueron por la 
rival que ya tenía toda la atención de Gallo. Se le lanzaron 
todas encima con sus picos afilados por la envidia. La pelea 
llegó hasta los oídos de Orlando, el niño vecino, que deci-
dió bajar al galpón a ver qué pasaba. Cuando llegó, vio a la 
gallina que hacía una semana había vendido su mamá. Esa 
tan bonita, estaba ahora sin cresta y con el cerebro visible. 
Orlandito se la llevo para recuperación. 

La gallinita bonita se mejoró con el tiempo, pero 
quedó angustiada. Le pusieron un sombrero morado para 
que no se le viera la cicatriz, y la dejaron lejos del resto. 
Igual, cada vez que la acercaban al galpón cacareaba de 
pavor. 
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11

Ese día él bajaba con todas las buenas intenciones.
Mamá yo le prometo que no fue de malo, mire que yo 

bajé solito nada más para salvar a esa gallinita. Sí, Orlando, 
pero ¿qué hizo después? Me llamó el vecino y que la niña 
Rosarito no deja de llorar. Mamá, yo le pasé la gallinita 
para recuperación, que la cuidara. ¿Y tenía que cerrarle el 
cuarto para recuperarla? No la encerré mamá, le va a creer 
a esa niña, yo no más le dejé  la gallina. Eso no es lo que me 
dijeron. Sí, se lo juro, es que más tonta… le dio miedo.  No 
la trate así, ¿a quien le gustaría que le llevaran una gallina 
con el cerebro afuera? Ay, mamá, yo lo hice con buenas 
intenciones, para recuperación. 

Rosarito tiene cincuenta y pico de años, no los deja 
saber, y hasta hoy se asusta cuando ve pájaros. Un día 
iba en camino a un lugar, y no pasó porque vio un pájaro 
muerto en medio de la calzada. 

12

A quién se le habrá ocurrido decirle a este que la electri-
cidad le cura los nervios. Ve, más chistoso... se angustia 
por el fin del mundo, pero no por electrocutarse. Eso se lo 
heredó a mi mamá. Acuérdese, a ella le dan esas angustias 
seguido. Sí claro, pero a ella le dieron de grande. Él con 
lo chiquitico que es. Le va a tocar difícil, si ahora cogió la 
maña de salirse de clase y venir hasta acá a agarrarse del 
poste este. ¿No supo que llamó la profesora? 

Sí, sí, que tranquila, es que es algo familiar. Yo la 
entiendo, se preocupan. No señora, es que se le empeora 
con las lluvias. Deje no más que pase la estación y él va a 
estar perfecto. ¿Y ella qué decía nena?  Que mis papás, 
para hablar con ellos. Yo le dije que mi mamá es igualita 



68

y se angustia, entonces mejor no decirle. ¿No ve que por 
eso salió así Rigoberto? Cuando lo estaba esperando se 
angustió mucho, entonces se lo prendió. Ahí me preguntó 
por mi papá, pero tranquilos que le dije que él es tranqui-
lo. Pero que mejor no le digan a él, porque si mi mamá se 
entera que luego mi papá no le dijo, los hace pelear. Para 
algo tiene hermanos. Sí, mejor que no, con nosotros no 
se enoja. Sí, allá en San Francisco están bien ellos dos, a 
Rigoberto le va a tocar aprender a calmarse. Y Luis Carlos, 
nada de hablarle del fin del mundo. 

13

Ya de grande quién sabe si a Rigoberto le den angustias. O 
si se acuerde del poste terapéutico de la plaza de la segun-
da. Lo que sí le angustia son sus gallinas, de las que ahora 
depende el fin del mundo. 

En San Francisco le regalaron a María unas gallinas. 
Un gallo y una gallina, para ser exactos. Se los ganó de 
la petrolera, seguro. O el hermano se los regaló. Aunque 
lo de la petrolera pasa más en San Francisco, les toca 
dar regalos para saldar la deuda con la vereda. Bueno, la 
petrolera le dio a María Canecue unas gallinas chiquitas. 
Y Rigoberto dejó en casa del abuelo unas gallinas grando-
tas. Con unos gallos grandotes también, para mantener el 
tamaño de venta. 

El amor es ciego hasta entre gallinas, y no se demo-
raron en nacer los hijos de la ceguera. No fue sino que 
Rigoberto pesara a sus pollitos para que pegara el grito al 
techo. El alarido trajo a María, pero de una le fue diciendo 
que ella no iba a llevarse a sus gallinitas porque ella sí vivía 
ahí. El día siguiente llego un camión a separar a los enamo-
rados. Se llevó las gallinas gordas, dejando solito al gallo. 
Bueno con la otra chiquita. Ahí siguen vivos los chiquitos. 
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El gallo está un poco choneto, canta más tarde de lo que 
debería, y se le pasa el amanecer a veces. Le toca al abuelo 
pedirle que lo cante. A los grandes seguro que ya se los 
llevaron a un broaster. 

14

¿Dónde se habrán metido? Si se vinieron antes dizque para 
descansar. Luis Carlos, revise en el cuarto de la Ticho. Ya 
miré y no están. ¿Cómo se nos pierden seis mujeres y un 
niño en una casa? Ni tan borrachos que estuviéramos. Sólo 
nos falta mirar en la cocina y en las cocheras. ¿Qué van 
a estar haciendo en la cocina tan de madrugada? ¿Quién 
quita que nos quieran recibir con caldito? ¿Cuál caldito? Si 
hay es manchas de sangre en el piso del patio. Yo vi unos 
machetes al lado de la alberca. 

La cocina estaba toda cerrada, cuando uno de los tíos 
abrió la puerta le dio en la cabeza a la mujer de uno de los 
hombres que estaba a su lado. Un alarido y la respuesta 
de varias mujeres. Ahí las encontraron a las seis mujeres 
y al niño, estaban acostadas sobre unos colchones puestos 
dentro de la cocina. 

Ay, tía, ¿está bien? ¿Le dieron muy duro? ¿Qué hacen 
durmiendo acá? Eso me va a salir chichón seguro. A Con-
suelo y a Oveida les cayó ayer una culebra del techo. ¿Y esa 
sangre? Matamos a la culebra. Cuando nos cayó encima, 
Ticho se paró tan rápido que lanzó al bicho y le quedó 
encima a Rigoberto. A mi mamá le tocó jalar al niño de las 
patas para librarlo de la culebra que se le estaba moviendo 
encima. Si la mataron, ¿qué hacen en la cocina? Pues que 
nos dio miedo, acuérdese que van de a pareja las culebras. 
Apenas nos volvimos a acostar, vimos en la ramada del 
techo a la otra arrastrándose. Ahí ya ninguna se quiso 
quedar a dormir en los cuartos. Bendito susto el que nos 
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dieron. Con lo borrachos que estaban. ¿Sí ven?, se hubie-
ran venido con nosotras. Nos hubiera podido pasar algo.  
Las culebras no son lo único que anda por acá. Bueno, 
¿preparamos desayuno? 

15

Oiga, Luis, ¿sí ve esas luces bajando por allá? ¿Cuáles? Allá 
arriba, en el cerro, como debajo del despeñadero. Ah, sí, 
ahí las veo. ¿Qué serán? No se me angustie, Oveida, debe 
ser cualquier cosa… alguno que le cogió la tarde arriba del 
monte y está caminando. Qué va a ser, ¿tantas luces? Eso 
es la guerrilla, Luis, voy a parar a los niños. Nena, Ticho, 
Luis… chinitos, viene la guerrilla. ¿Qué paso, mamá? 
Respondieron entre sueños los niños. Que para afuera, y 
no pregunten que ya vienen. Se escondieron detrás de una 
piedra grande que quedaba al fondo del lote. Esconda la 
cabeza Rigoberto. Ya mamá, quería ver si seguían bajando. 
Ahí están, siguen bajando. Pero ¿cuándo nos vamos a dor-
mir? Cuando ellos se vayan. Vamos más de media hora acá. 
¿Media hora? Como una diría yo. Ya niños, ¿no ven que 
vienen? Oveida, yo como que me voy a dormir, esas luces 
no son nada. Bueno, yo me quedo aquí con los niños. Uno 
a uno se fueron entrando los hijos de Oveida. La última fue 
la nena, que cogió a Oveida de la mano y la llevó adentro 
mientras afuera salía el sol. 

16

La escribiré con sangre, con tinta sangré del corazón. Ay, mamá, 
usted siempre con música tan triste. Si tú mueres primero, 
yo te prometo. Nena, páseme el jabón rey. Escribiré la historia 
de nuestro amor. ¿Entonces no le gusta mi música, Nena? 
Ahora verás lo que es tener las alas rotas. A veces, mamá, pero 
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es muy triste. Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre. Nena, 
es que me trae muchos recuerdos. Hoy me dices que ya estás 
arrepentida. ¿Recuerdos de qué?  No busques mi perdón vete de 
mi. Allá en la vereda en que crecí, la casa quedaba al lado 
de una cantina. Ayer se fue la mujer que yo no imaginé que un 
día después me hiciera tan feliz. ¿En dónde, mamá? Si hoy fuera 
ayer. En Santa Rosa, por el Tolima. Por Dios que no la dejo 
partir. ¿Y entonces ponían música triste, mamá? Si hoy fuera 
ayer, le ruego, le suplico, le imploro, amor no te vas. A mí no me 
parce triste, sino bonita. ¿A ti no te gustan, Consuelito? 
Cuando vendrá, es lo único que puedo pensar. Son bonitas, pero 
sí me parecen tristes. Pero es tarde ya hacer que ella vuelva hacia 
mí. Nena, cuelgue esta camiseta a secar. Vine a saber que la 
amaba cuando la perdí.

17

Luis, ¿vio cuánto nos quiere dar la petrolera por la casa? Sí, una 
migaja. Ni por los cerdos recibiría eso. Pero qué se le hace, 
los vecinos han pedido más y nada logran. Ya, a ver, Luis, 
esta no me la ganan. ¿Pa’ donde va? A la escuela, me demoro. 

Las mujeres se reunían en la escuela, donde varias 
son profesoras. Las otras llegaban por sus hijos más chicos, 
más que por ir por ellos llegaban a reunirse en el salón más 
grande a hablar de la vereda. Oveida llegó y ya estaban las 
otras. Los hijos afuera jugando en la canchita de fútbol de 
la escuela. 

¿Cómo vieron lo de la petrolera? No, pues, nos van a 
pagar a todos lo que vale solo una de las fincas. ¿A dónde 
creen que vamos a coger? Si con lo que nos dan ni para irnos. 
Algo habrá que hacer. Yo he estado pensando, pero para que 
no nos ganen esta tenemos que estar todas juntas. A ver, Oveida, 
cuente. A los únicos a los que les corren los de la petrolera es a los 
armados, cada que pasa las Farc ellos hacen lo que quieren por ahí. 
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¿Entonces qué? ¿Les pedimos ayuda? Quién sabe con qué 
nos salen esos. Tan boba, ni con unos ni los otros. Escribimos 
entre todas unos panfletos, como los que ellos nos montan a veces. Y 
empapelamos la petrolera. ¿Y si se dan cuenta? No se van a dar 
cuenta, porque vamos de encapuchados. Por algo se encapuchan 
ellos, y uno ya no sabe ni quienes son. Además, como todo es 
anónimo, miedo les va a dar. Por fin nos sirven de algo esos 
de las Farc. Hágale, Oveida, ¿qué creen que les tenemos 
que escribir? Hay que amenazarlos para que no nos quiten la 
tierra. Yo de aquí no me quiero ir. Digámosles que les volamos 
la petrolera, eso les haría perder plata. Ahí los asustamos. 
Bueno, comencemos a escribir. 

Somos el frente 13 de las farc ep   o “Frente Cacica Gaita-
na” se les informa a partir del día que reciban este comu-
nicado, todos los que trabajen en la empresa “Ecopetrol” 
en el campo de San Francisco no deben seguir trabajando 
hasta nueva orden por la invasión a la vereda por la petro-
lera; no se responderá por ninguno de los que se encuen-
tren laborando pues serán declarados objetivo militar. 
Al igual que a la empresa “Ecopetrol” se le comunica que la 
vereda de San Francisco es territorio del Frente Cacica Gai-
tana, por lo que cualquier intento de comprar sus tierras 
terminará en la destrución de la planta principal de sus 
intalaciones en las cercanias de san francisco. 

Se exige además que, de continuar sus labores, tienen el 
deber de contratar en su mayoría habitantes de la vereda.

ATENTAMENTE

frente 13 de las farc ep.



73

Unas noches después se encapucharon todas. Salieron las enca-
puchadas seguidas de algunas leales bestias, el grupo terminó 
lleno de gallinas, cerdos, caballos y una que otra babilla perdida. 
Entre todos, gallinas incluidas, llenaron la vereda y la petrolera 
de panfletos. Hasta que se les acabaron y todos se tuvieron que ir 
a sus respectivas establos, graneros, y camas. San Francisco sigue 
existiendo, la petrolera llegó hasta el arroyo que marca la entrada 
a la vereda. 
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