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HABITAR EL DUELO, CUIDAR EL DUELO 
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Mi padre murió cuando yo tenía diez años. No fue 
una muerte natural, tranquila o pronosticada, murió 
de dos disparos que le propiciaron en medio de un 
atraco.  
Después de dos días en cuidados intensivos quedamos 
solas mi mamá, mi hermana y yo y de ahí en adelante 
cada una llevó su duelo según su edad y lo que esta 
le había permitido compartir con él. 

Con Habitar el duelo, cuidar el duelo busco ma-
terializar mi duelo, abordarlo por completo y quizás 
darle un cierre, pues ya van 16 años desde su muerte 
y hoy en día sigue siendo un tema recurrente que sólo 
mediante el arte he podido abordar, sin que ello me 
permita hacerlo de una manera fluida y literal, ya que 
cada que lo enfrento me estrello con el deterioro de 
mis recuerdos y con una ausencia que sigue intacta. 
La muerte de mi papá suscitó en mí un malestar y/o 
inquietud por mi lugar en el mundo, una constante por 
buscarlo a él, por encontrarme a mí.
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En diferentes momentos de la carrera he intentado 
acercarme al tema, especialmente desde el dibujo, que-
riendo replicar la persona que veo en fotos pero por 
más que lo intento quien queda en el papel no es mi  
padre, es un extraño, y por más que me esfuerzo en ser 
fiel a la fotografía, no lo logro. Lo intento entonces 
con espacios, atmósferas que remiten a recuerdos muy 
específicos que atesoro, pues no sé por cuánto tiempo 
más seguirán en mí. Hoy en día reviso esos dibujos y en 
efecto el recuerdo ya no está, o lo está de una forma 
tan borrosa que no podría asegurar que fue real, las 
imágenes que en ese momento dieron paso a esos dibujos 
parecen más un sueño, un deseo, pero no un suceso.  
Me frustro cuando me acerco al duelo, no lo hablo, no 
me gusta. Me incomoda que la gente pregunte y me inco-
moda más que la gente asuma cierta actitud cuando pre-
gunta tanto que conoce la verdad. En mi familia somos 
mi mamá, mi hermana y yo, punto.

Por momentos he llegado a omitirlo, reduciendo su 
recuerdo a una figura paternal ausente; repaso mis  
recuerdos como repaso el carboncillo cuando intento 
dibujarlo, su rostro ha llegado a resultarme tan  
ajeno que la mano me falla cuando intento recrearlo 
en un último intento por encontrarlo. ¿Cómo hablar de 
ese desgaste de mis recuerdos sin acudir a la des-
trucción de la imagen? Me lo pregunto porque la sen-
sación no es del todo devastadora, el recuerdo no se 
ha desintegrado, se ha desvanecido y lo ha hecho de 
una forma tan sutil que no me he dado cuenta y al  
notarlo escapándose de mis manos. 

En uno de mis intentos partí de fotografías que 
me evocaron recuerdos específicos al encontrarlas: un 
viaje, un gesto y una reunión. Momentos que vinieron 
a justo cuando encontré las fotografías vagando en 
el archivo familiar que aun se atesora, pues de 
las cosas que pertenecían a mi papá quedan cada 
vez menos. Ubiqué aquellas imágenes que hoy en día 
continúan despertándome recuerdos para traducirlas a 
dibujos que planté junto con lágrima de bebé. Revivir 
y repasar. Reavivo el recuerdo al dibujarlo, no sólo 
lo contemplo, sino que trazo a trazo lo examino, 
no recuerdo su rostro, puedo verlo nítido en la 
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fotografía pero al dibujarlo se avecina una mueca, 
una deformación. Dibujar revela lo que queda de mi 
padre en mí, por más impreciso que pueda resultar. 

No basta con dibujarlo por lo que acudo a la lágri-
ma de bebé, una planta de naturaleza tapizante que  
crece espontáneamente entre grietas de muros y rocas, 
desarrollando tallos muy ramificados que se van arrai-
gando a medida que van creciendo. Una vez plantadas 
junto a los dibujos el crecimiento fue lento y silen-
cioso pero empezaron a cubrir la imagen, haciéndoles el 
debido seguimiento y aprendiendo a observar sus necesi-
dades: agua, luz, no tanta luz, un poco más de agua, un 
poco más de luz, tal vez el aire les siente bien, y ¿si 
les hablo? ¿Crecerán más rápido si les hablo? 

Cuidé de tres materas que contenían tres recuer-
dos, semana a semana fui observando un crecimiento 
muy pausado, que al cabo de un año termino tapan-
do por completo la imagen. Hoy cuido de esas plan-
tas que se sobrepusieron sobre lo que quedaba de esos 
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recuerdos y lo hago con tal cariño que siento que 
cuido de mis recuerdos también, de alguna forma entro 
en paz con su desvanecimiento.

De hecho, el artista colombiano Óscar Muñoz plan-
tea en Narcisos (1993 – 2003) la dificultad que implica 
retener una imagen desde una perspectiva individual y 
social, así como en  Aliento (1997) la imagen impre-
sa es la permanencia de la muerte, en ambas obras Mu-
ñoz sugiere la necesidad de preguntarse ¿Qué significa 
ser consiente de la muerte de otras personas? ¿Fue su 
muerte impuesta? ¿Por qué? Siendo Colombia uno de los 
países más violentos es bastante pertinente hacer la 
distinción entre muerte impuesta y muerte natural, en 
la primera hay alguien que interviene, que irrumpe y 
quebranta. Dicha distinción resultó profundamente  
diciente dentro de las reflexiones que llevé paralelas 
a los textos que iba leyendo, ya que a medida que fui 
acercándome a mi duelo y profundizando en él, sentí 
el impulso – necesidad de escribir y dibujar, empecé a 
recordar-lo y empecé a recordar-me. 
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Toda la vida he convivido con animales y plantas, 
y dentro de lo que rememoro el amor por los animales 
de hecho lo compartí con él: los gatos que tuve des-
de muy pequeña me los regalo y me los enseño a cui-
dar él. Hace unos años perdí a mi gata, todo parece 
indicar que una moto la atropello y murió de forma 
inmediata (espero), estuvimos juntas diez años y por 
mi cabeza nunca se cruzo la más mínima posibilidad de 
encontrarla muerta en la calle, diferente a cuando mi 
otro gato de once años enfermo, y pese a que lo cui-
damos lo mas que pudimos durante un mes, él no pudo 
recuperarse y murió en casa después de que cada una 
se despidiera de él y le diera las gracias por todo 
lo compartido. Ambas muertes me lastimaron, pero defi-
nitivamente cada una generó algo muy diferente en mí, 
con mi gato entendí el ciclo de la vida y la natura-
leza de la muerte, con mi gata fue otra sensación, me 
dolió mucho perderla así. 
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Con esto en mente aterrice cómo la muerte de mi 
papá reconfiguró mis relaciones familiares, no solo al 
interior con mi mamá y mi hermana, sino con mis tías, 
tíos, primos y abuelas, lo que me permitió encontrar 
a mi mamá, es decir, reconocerla como madre y como 
proveedora junto con todos los conflictos que ello 
acarrea respecto a la construcción de lo femenino, el 
cuidado y la mujer. 

Prestar mayor atención a la manera en que perma-
neció mi familia, a que mi mamá no volviera a tener 
pareja y, por lo general, las tres nos mantuviéramos 
rodeadas de más mujeres, me llevó a La ciudad de las 
Damas, texto escrito por Cristina de Pizán en el si-
glo XV. En él Cristina es visitada por tres damas, 
Razón, Derechura y Justicia, quienes le encomiendan 
la construcción de una ciudad habitada solo por muje-
res. En su cuarto de estudio, Cristina conversa con 
las damas, en un momento en el que las mujeres no te-
nían derecho a un espacio propio e íntimo, mucho me-
nos si impulsaba la construcción personal. De La ciu-
dad de las Damas me resonaron muchas historias, pero 
hubo una cita en particular en la que reconocí a mi 
mamá: “Esa mujer nunca quiso volverse a casar. Viuda 
supo gobernar con inteligencia y su admirable pruden-
cia preservo sus dominios”. 

Para mí era natural que en mi casa no volviera a apa-
recer una figura masculina que llenara el vacío que había 
quedado, de hecho, de niña sentía bastante molestia cuan-
do los hombres se le acercaban a mi mamá con ese preciso 
propósito. Para muchas personas conocidas y no conocidas 
era inconcebible que permaneciéramos las tres solas y 
que pudiéramos salir adelante así, solas. Incluso durante 
los primeros años siguientes a la muerte de mi papá, mis 
tías paternas intentaron numerosas veces que sus esposos 
tomaran decisiones que ellas consideraban debían ser to-
madas por el hombre de la casa, y como mi papá ya no es-
taba les correspondía a sus esposos decirle a mi mamá que 
carro comprar, si mudarse o no mudarse, como manejar la 
empresa. Paralelamente ellas le decían como criarnos, si 
cambiarnos o no de colegio, si dejarnos o no conservar el 
gato, entre muchas otras cosas. 

Infantilizaron a mi mamá y trataron de decirle como 
hacer las cosas todo el tiempo, con nosotras no fue di-
ferente, aunque de una forma más indirecta que no tuvo 
mayor efecto en nosotras, pues desde un principio se 
hizo evidente la marcada diferencia entre su construc-
ción de lo femenino y la nuestra. Mi mamá no paso a ser 
“el hombre de la casa” ni a ocupar el lugar de mamá y 
papá al mismo tiempo. Mi mamá fue y sigue siendo mi 
mamá, así como es gerente y así como es Janeth. Sin em-
bargo, esto no quiso decir que no estuviéramos en si-
tuación de riesgo varias veces: desde la construcción 
social de mujer, tres mujeres que viajan solas resultan 
“presa fácil”. Muchos hombres en varias ocasiones inten-
taron intimidarnos y/o aprovecharse de nosotras. Des-
de muy pequeña vi la mirada de morbo hacia mi hermana, 
y tuve que acompañar a mi mamá a enfrentar hombres que 
buscaban intimidarla al saber que mi papá había falleci-
do y era ella quien ahora manejaba la empresa. 

Así, durante los primeros años los juicios hacia 
ella siempre apuntaban a lo mismo: una fuerte crítica 
por seguir trabajando en vez de cuidarnos, o de pasar 
demasiado tiempo cuidándonos y no encontrar pareja para 
volver a organizarse. De hecho, la antropóloga Marcela 
Lagarde (20015) profundiza sobre esta cuestión denomi-
nando cautiverios a las formas de ser mujer en esta so-
ciedad y en sus culturas. Lagarde agrupa entonces a las 
mujeres en diferentes tipologías antropológicas que ha 
identificado utilizando como sustento teórico y metodoló-
gico, la relación entre la condición de la mujer y las 
situaciones de vida de las mujeres, evidenciando cinco 
cautiverios: madresposas, monjas, putas, presas y locas.  

Ser Madresposa es un cautiverio construido con base 
en dos definiciones esenciales positivas de las mujeres: 
su sexualidad procreadora y su relación de dependencia 
vital de los otros por medio de la maternidad, la filia-
lidad y la conyugalidad. Lo que explica la manera en que 
las mujeres viven de forma conflictuada la contradictoria 
definición opresiva– liberadora del trabajo, puesto que 
el conflicto no solo se presenta con los otros, con el 
tiempo, con la capacidad de cumplimiento de los deberes, 
sino dentro de cada una de ellas (Lagarde, 2015). 
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Mi mamá se encargo de proveer y cuidar, de ser profe-
sional y ser madre a tiempo completo, en ningún momento 
sobrepuso un rol sobre el otro, de hecho, tal como lo se-
ñala Lagarde, su conflicto se concentro en la angustia por 
la incapacidad de ser buena madre y buena trabajadora.

Así, en mi estudio sobre mis dinámicas familiares 
surgieron también las formas en las que nos relaciona-
mos entre nosotras: mi mamá, mi hermana y yo, mediante 
dibujos y letras me desahogué sobre mi relación con 
ellas y puse en imágenes la asfixia que a veces experi-
mento en mi casa. Siento el peso de la responsabilidad 
y lo asumo, pero por momentos quiero desentenderme y 
ocuparme únicamente de mí, sin embargo, mi conexión 
con mi mamá me ata. Sin mencionar las numerosas discu-
siones con mi hermana que también me implican  
pelear con mi mamá y sentirme sola en mi propia casa. 
Cuando esto sucede, con frecuencia me pregunto: si él 
siguiera con vida, ¿me entendería mejor?

Louise Bourgeois declara que el arte trata de la 
vida y que en su caso la escultura le permite re-ex-
perimentar el miedo, dotarlo de una entidad física y 
así deshacerse de él, brindándole la posibilidad de 
re-vivir su pasado en proporciones reales y objeti-
vas, Bourgeois expone la necesidad de abandonar el 
pasado, de aceptarlo, y en caso de no poder hacerlo, 
re-crearlo (Bourgeois, 2001). Los dibujos y los tex-
tos me permitieron desahogarme, excavar en mí y dar 
paso a lo que de allí brotara, no obstante, no me re-
sulto suficiente y leer a Bourgeois me hizo querer do-
tar de entidad física mis recuerdos y mis pensamien-
tos. Hice las piernas que tanto recordaba, esas que 
al ahondar en mí encontré con mayor nitidez, en vez 
del rostro que tanto se me dificultaba, supongo que 
era cuestión de altura, yo era muy pequeña durante 
el tiempo que compartí con él. Una vez, siendo niña, 
abracé las piernas equivocadas y sentí de inmediato 
que no eran las de él.

En Ser Excavación Didi Huberman (2008) reflexiona 
en torno a la obra de Penone y algunos de sus plan-
teamientos, por ejemplo: Toda búsqueda sobre los va-
cíos presupone lo lleno. Este lleno es el escultor 

mismo. Lo que fui encontrando en mí fue resultado de 
una profunda excavación que, como lo he mencionado 
varias veces, tenía como fin encontrar a mi papá pero 
en el camino fui hallando a mi mamá, a mi hermana y, 
finalmente a mí misma. 

Paralelo a esto seguí cuidando de los tres re-
cuerdos que las plantas habían cubierto por completo, 
adquirí otras materas y en ellas puse tierra que ha-
bía excavado de mi casa en Anolaima, lugar que cons-
tituye un sueño cumplido para mi mamá. En estas ma-
cetas no plante nada pero igual las cuide, en ellas 
creció maleza, lo que me recordó una de las primeras 
reflexiones entorno a las plantas y el desvanecimien-
to de mis recuerdos: La naturaleza crece donde antes 
hubo muerte. Lentamente la naturaleza va apropiándose 
de espacios que invade sin tregua, crece en medio de 
ladrillos, baldosas, paredes y pisos en los que con 
frecuencia vemos personas quitando aquello que  
“no debería” crecer ahí. 

“Excavar, no es solamente buscar en la tierra 
para retirar cosas muertas desde hace muchos años. Es 
también posibilitar en la tierra abierta -obrada-, un 
pasaje para formas que tienen ellas mismas la memoria 
de su devenir, de su nacimiento o crecimientos  
futuros” (Penone,1974)

Con ello en mente intervine el escritorio de mi 
papá, como lo mencioné antes, no nos quedan muchas 
de sus pertenencias porque uno de los primeros pasos 
recomendado (obligado) que tuvo que dar para sobre-
llevar su duelo fue deshacerse de todas sus cosas. El 
escritorio fue unas de las pocas pertenencias que se 
salvaron y tal vez porque lo pasaron por alto, pero 
para mí es y sigue siendo su escritorio, y lo he usa-
do bajo esa premisa. Al poner tierra en sus cajones 
no estaba precisamente enterrando sus recuerdos, o 
por lo menos, no con la intensión de sepultarlos para 
mí, lo cierto es que les estaba dando vida, la tierra 
les permitiría brotar y yo cuidaría de ellos también. 
Si bien la naturaleza invade espacios en los que el 
abandono y el olvido es palpable, en el escritorio 
más que una invasión es una tregua entre el olvido y 
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el cuidado. Ver el escritorio con plantas saliendo de 
él me lo recuerda de otra manera y así, en vez de lu-
char contra lo que desvanece entre mis manos cuido de 
ello, le hablo y lo escucho. 

Así como plante y cuide el escritorio, “plante” y 
cuide maleza, en vez de luchar contra ella arrancán-
dola cuando invade las demás plantas puse la maleza 
en diferentes macetas con el fin de que allí crecie-
ra lo que quisiera crecer, muchas de las plantas que 
surgieron me resultaron profundamente bellas y las 
dibuje una y otra vez, sin saber sus nombres o espe-
cies, eran simplemente “maleza”. 

Y así como dejaba mi huella en la arcilla al mol-
dearla, la tierra que extraía y ubicaba en nuevas ma-

cetas también hablaba de recordar, Penone afirmaba que 
cuando la mano se hunde para extraer la tierra, se 
crea un vacío donde la mano ha pasado: La tierra se 
mezcla, la escultura toma forma. El vacío de la carne 
se transforma en tierra (Penone, 1974), hacer escul-
tura es hacer excavación y la memoria es una cualidad 
propia del material, la materia es memoria. 

Las cerámicas, los cajones y macetas plantadas; 
mi papá estaba allí y de alguna manera yo también, si 
para Heidegger construir como habitar se despliega en 
el construir que cuida, entonces yo habito en ellas. 
Edifique mis recuerdos, mis relaciones familiares y la 
sensación de no encontrarme para entenderlos y acep-
tarlos, ahora cuido de cada uno de ellos, sé que es-
toy ahí y ahí me siento en paz.
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HABITAR EL DUELO, CUIDAR EL DUELO
Libro ilustrado



Mi padre murió cuando yo tenía diez años. No fue 
una muerte natural, tranquila o pronosticada, murió 
de dos disparos que le propiciaron en medio de un 
atraco. Después de dos días en cuidados intensivos 
quedamos solas mi mamá, mi hermana y yo y de ahí en 
adelante cada una llevó su duelo según su edad y lo 
que esta le había permitido compartir con el.  

Busco materializar mi duelo, abordarlo por completo 
y quizás darle un cierre, pues ya van 16 años desde su 
muerte y hoy en día sigue siendo un tema recurrente que 
sólo mediante el arte he podido abordar, sin que ello me 
permita hacerlo de una manera fluida y literal, ya que 
cada que lo enfrento me estrello con el deterioro de mis 
recuerdos y con una ausencia que sigue intacta.

Me frustro cuando me acerco al duelo y lo dejo quie-
to, no lo hablo, no me gusta. Me incomoda que la gente 
pregunte y me incomoda más que la gente asuma cierta ac-
titud cuando pregunta tanto que conoce la verdad. En mi 
familia somos mi mamá, mi hermana y yo, punto.



¿Es el retrato el medio más efectivo?

No recuerdo su rostro, aunque me dicen  
que soy su misma cara.

Cuando lo observo en fotos cada vez  
me resulta más extraño. 
No quiero que sea un extraño,  
quiero reconocerlo como mi papá.

¿Cómo pensar el pasado desde el presente?

¿Será que lo idealizo? ¿Engrandezco su figura?
Él me entendería, con él me entendería. 

La naturaleza desdibuja

La naturaleza crece donde antes hubo muerte
la naturaleza está todo el tiempo al asecho
la naturaleza lo cubre todo en silencio



Me ha costado darle nombre a esta sensación, 
pero la llevo conmigo desde que tengo memoria 

¿Cuándo es eso?

Desde los diez años tengo memoria,
fue a esa edad cuando adquirí conciencia 

de lo que pasaba a mi alrededor 
¿Qué pasó con todos los recuerdos que 

había antes?

Crecí de tope, sin tregua pero
¿realmente fue así?

Si lo pienso ahora, la sensación 
que tuve no fue de madurez,  

sólo desperté y toda la realidad  
caía sobre mí.

No sé si fue triste, fue real, 
una experiencia humana más. 
¿Sabes a qué me refiero?

Hoy por hoy no sabría definir mi duelo por 
ti, 

ha pasado tanto tiempo,  
tantos años siendo fuerte, 
tantos años sin hablar 
¿sabes a qué me refiero?



¿Qué significa para mí ser consiente de su muerte?

¿Fue su muerte impuesta?

¿Por qué?



- Muerte Natural -

Michin tenía once años cuando su 
enfermedad se hizo evidente para 
nosotras, no quería comer y buscaba 
estar en la ducha a oscuras. 

Le dimos todo el amor y el cuidado 
posible durante un mes, no íbamos a 
clase y mi mamá no iba a trabajar, 
estábamos todo el tiempo en casa 
cuidándolo, queriéndolo. 

Él mismo se arrancó el catéter y no 
quiso recibir más medicamentos, esa 
misma tarde murió.

- Muerte Impuesta -

Narnia fue mi razón de ser hasta el día 
de su muerte. Estuvimos juntas diez 
años y aún lloro si la pienso. Ya nadie 
la menciona. 

El vacío que sentí cuando el celador 
timbró en casa y grito que uno de los 
gatos estaba muerto sigue intacto. Es 
una sensación que no se va, para mí 
ella era eterna. 

La encontré ya muerta, no tuve tiempo 
de reaccionar, pero todavía la pienso y 
me duele que no esté aquí. 



“Quedamos 
huerfanas” Mi MamáMi Hermana

Llamaba con 
frecuencia a la 

oficina de mi mamá, 
como si tuviera 
miedo de que 

ella no volviera 
tambpoco.

Llegabamos solas 
del colegio y 
con frecuencia 
peleabamos, mi 

hermana me lanzaba 
cosas.

Casi siempre era 
la misma rutina.

A veces nos 
arrunchabamos 

mientras llegaba 
mi mamá, pero 

después empece con 
mi primer novio 
y pasaba mucho 
tiempo con él.

No entendía 
muy bien que 

pasaba. Cuando me 
acerqué al ataud 
no reconocí la 

persona que estaba 
ahí, pensé «ese no 

es mi papá»

Ahora que lo 
pienso busque en 
otras personas esa 
figura paternal

«mis tios, mis novios»

Dejó de dormir, al 
punto que una vez 
se estrelló por 
quedarse dormida 
mientras manejaba. 

Han pasado 15 años 
y no ha tenido 
ninguna relación 

amorosa,  
de ningún tipo

Muere mi papá

yo

También se 
molestan con 
ella cuando 

no les permite 
entrometerse en 
nuestra crianza.

Hoy por hoy no 
existe ningún tipo 
de relación con 
esa familia

Yo lo decidí 

Con el tiempo su 
relación con la 

familia de mi papá se 
desgasta cada vez más. 
Mis tías y mi abuela 
se molestan con ella 
cuando no permite que 
mis tíos y esposos de 
mis tías le digan o 

manjen directamente la 
empresa, el carro que 
debería comprar, y el 
manejo del dinero en 

general. 

Crecì de un sólo golpe. 
No me sentía comoda 
entre mis pares.  

En el colegio decìan 
que era «muy madura» 
para mi edad y por 
eso «me costaba 
socializar».

Seguì asì todo mi 
bachillerato, incluso 

cuando cambie de 
colegio seguia sin 
sentirme ubicada, 
cómoda, a gusto.



Con mi mamá compramos una planta 
bellísima en un vivero.

Después de unas semanas en Bogotá 
la plata se quemo por completo, 
el frío la seco.

Cuando ya la dimos por muerta 
notamos 
que estaba renaciendo, tuvo que 
morir para volver a nacer, pero 
esta vez más fuerte.

Con la muerte de mi papá una parte 
de nosotras murió, pero ese día 
algo también nació.

No recuerdo habernos sentido 
vulnerables o desprotegidas, mi 
mamá siempre cuido de nosotras. 



“Esa mujer nunca quiso volverse a casar. 
Viuda, supo gobernar con inteligencia y 

admirable prudencia preservó sus dominios”

Lavina, hija del Rey Latino
- La ciudad de las damas -

Pelear con mi mamá es 
pelear con mi hermana y 
pelear con mi hermana es 
pelear con mi mamá. 



A veces mi mamá y yo nos 
bañamos juntas, conozco su 
cuerpo y las estrías que 
tanto la avergüenzan. Para 
mí su cuerpo es bello y da 
cuenta de su historia, para 
ella es un cuerpo ya gastado 
que debe esconder.

Mientras yo siento 
admiración por lo que 
cuentan sus senos, su 
abdomen y su espalda, 
puedo sentir como ella 
siente lo mismo por el 
mío: un cuerpo sin mayor 
reflejo del paso del 
tiempo, el trabajo  
o la maternidad. 



- Estar – Pensar – Esperar – Reflexionar – Evocar –



Deshacerse de la ropa de mi papá, así 
mi mamá no quisiera o no lo quisiera 
aún, fue el primer paso recomendado 
(obligado) que tuvo que dar para 
sobrellevar su duelo. 

Yo recuerdo mucho este saco, no por 
habérselo visto puesto en vida sino por 
el primer sueño que tuve con él a los 
pocos días de que falleciera.  

Soñé que él llegaba usando ese saco 
al edificio donde vivíamos, pues era su 
pinta de ir a ciclo vía los domingos, yo 
le preguntaba desconcertada cómo había 
llegado si me habían dicho que estaba 
muerto. Él me respondía que los médicos 
se habían equivocado, la bala sólo le 
había rozado el brazo y me mostraba una 
herida muy leve. 

¿Por qué conservamos? 

• Necesitamos preservar porque 
necesitamos sentirnos bien

• Necesitamos estar orgullosos de las 
raíces 

• Necesitamos proteger lo que valoramos
• Necesitamos asegurarnos de que las 

cosas que amamos, no se pudran, se 
enfermen o mueran, el mayor tiempo 
posible.

¿Por qué no conservar?
El pasado duele mucho, es muy trágico.



Ahí yace el escritorio con 
tierra en sus cajones
cabe un hueco en el suelo, 
mi suelo, y con esa tierra
llene mis espacios. 

Ya se asoman hojas verdes, 
la naturaleza lo invade  
sin violencia
¿con el tiempo se 
acomodará a sus formas?
 
El escritorio sigue en 
pie, no le pasan los años
¿será que lo atesoramos 
sin darnos cuenta?

De sus pertenencias sólo 
queda el escritorio
planté mis recuerdos en 
sus cajones ya no me queda  
nada más de él.



Cuidar    y    edificar 

Plantas Cerámicas

El cuidar en sí mismo,  
según Heidegger, no consiste 

únicamente en no hacer 
nada a lo cuidado. El 

verdadero cuidar es algo 
positivo y sucede cuando 
de antemano dejamos algo 
en su esencia, cuando 

propiamente re albergamos 
algo en su esencia; cuando 
en correspondencia con la 

palabra, lo rodeamos  
de una protección. 



Desyerbar (me)



¿Estoy en el fondo o florezco? 
Me deshago para rehacerme.

Yo misma me siembro, me 
germino, me riego, me doy luz, 
me nutro.
Me veo brotar y morir, me 
cuido, cuido de mí. 



Esos cajones
¿lo guardan a él o me 

guardan a mí? 



Mujer helecho,  
mujer malhecha
¿mujer incompleta?
Me busco,  
me encuentro,  
me pierdo en mí. 



Recordé los lugares oscuros, 
aquellos que hacen parte de mí y 
dieron pie a este proceso, solo a 
través del arte pude hablar con y 
sobre ellos. 

Yo estoy rota, me rompí el día que 
mi papá murió. La responsabilidad 
que cayo sobre mí me fue quebrando 
a lo largo de los años y así ahora 
haya crecido algo sobre esas 
grietas, las fisuras están ahí. 

Recordé las situaciones en las que 
también me dije “necesito un papá”, 
muchas veces me pregunte cómo 
serían las cosas si él estuviera 
conmigo. 

Admiro profundamente a mi mamá, 
asumí ser su roca y brindarle 
seguridad emocional, ser fuerte 
cuando ella se derrumbará y no 
derrumbarme jamás. 

Siento el peso de mi casa, me da 
miedo que pase algo y no estar ahí 
para solucionarlo. Siento culpa 
cuando no estoy en casa, cuando no 
llego algunas noches, este proceso 
me ha permito exteriorizar esos 
miedos, darles forma con mis manos 
y poderlos soltar. 

Tengo que permanecer calmada, serena, tranquila, 
estable, tengo que ser fuerte 



Soñé que estaba en una reunión por el número de 
años de fallecido que lleva mi papá. Sentados 
en una mesa larga, recuerdo a varios familiares 
que rotaban un álbum de fotos que yo no conocía. 
En una de ellas estaba yo de que pequeña usando 
un saco de el que tenia el mismo estampado de un 
saco que tengo ahora. En el sueño me impactaba 
mucho la coincidencia y sentía una presión en el 
pecho, como si eso realmente fuera una de las 
señales que hace tanto he querido ver o escuchar. 
Guardaba la foto disimulando mis ganas de llorar. 



De la hoja que es arrancada vuelve y surge otra, si le arranco la cabeza y de ella vuelve a brotar raíz.

 



Kali se enfermo un lunes y murió el 
sábado. Aunque sabía que no iba a 
mejorar, la ausencia es una sensación 
a la que no me he podido acostumbrar, 
saberla muerta no me hace extrañarla 
menos, así como no he dejado de 
extrañar a mi papá. 



Yo misma me siembro,  
me germino,  
me riego,  
me doy luz,  
me nutro.
Me veo brotar y morir,  
me cuido, cuido de mí. 
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