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Anotaciones generales 

Les invito a que la palabra sea la que ilumine el camino que su lectura desea transitar, para 

regalarles la oportunidad de ser rebeldes y dejarse llevar sin reglas por la espiral de estas palabras 

y tejer el sentido de los viajes que voy a relatar, para así darles un pedazo de lo que brota en mí 

cuando formo parte de la cadena montañosa de Colombia.  

La montaña nos invita a habitar el misterio. Se llega a ella con un montón de preguntas que 

al final no se resuelven, las respuestas más cercanas que podemos obtener son las historias, 

narrativas y encuentros que tenemos cuando caminamos y olvidamos el porqué del viaje y que nos 

llevan a sentir que somos parte de un lugar que sobrepasa los límites de nuestra existencia.  

La pregunta central que trato de responder en esta compilación de poemas, reflexiones y 

experiencias es ¿por qué la montaña?, ¿qué tiene la montaña para decirme sobre la existencia 

humana? La verdad es que no tengo una sola respuesta, por eso me veo en la necesidad de escribir 

y crear para comprender cómo la montaña me enseña otro  conocimiento del mundo y de mí misma. 

La montaña me ha visto crecer, yo he crecido en ella y algo dentro de mí me dice que es hora de 

ofrendarle estas palabras, agradecer y reconocer la sabiduría que me ha entregado. En ella he 

aprendido a hablar muchas lenguas: la de las flores, los árboles, la luna, los perros, los caballos, las 

frutas, las estrellas, la comunidad.  

En la montaña di mis primeros pasos cerca del precipicio y conocí el vértigo del abismo, 

viví con mis amigos los alacranes, las hormigas y mariposas; las piedras del jardín se transformaron 

en ballenas, tiburones y delfines, juntos navegamos por el mar verde de la montaña; mi primera 

casa existió en medio del bosque; me perdí para encontrar un lugar mágico lleno de cuarzos blancos 

que se volverían mi santuario; tomé mucho chocolate con los vecinos y la familia; estudié en una 

montaña y eso forma parte de mi formación. Sucede que es el lugar de mis primeras veces que, 

como dice Cesare Pavese, “son para siempre” y, lo más importante, es el sitio que me ha regalado 

las ganas de vivir. 

Cuando vuelvo a reencontrarme con la montaña tras abandonarla un tiempo, es duro porque 

uno se enfrenta con ella pretenciosamente, como si quisiera conquistarla y poseerla a la fuerza 

movidos por cierta dosis  de seguridad y triunfo que convierten este andar en un acto heroico.  Pero 
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la montaña se encarga de señalar esta soberbia humana a través de su inmensidad y belleza que 

tocan nuestra sensibilidad y disminuyen nuestro ego. Es en ese momento en el que me despido de 

Manuela y empiezo a existir como un vegetal, una planta, un animal o una nebulosa, intento 

entender las distintas lenguas que me rodean y trato de encontrar su rastro en mi cuerpo y espíritu.  

No sabía lo que era existir antes de empezar a recorrer montañas: ver el nacimiento de un 

animal, la procreación de las libélulas, el ciclo de las cosechas, observar cómo se aferran las raíces 

a las piedras, oler la tierra tras la lluvia y ver crecer un fruto, fueron experiencias que me abrieron 

otra perspectiva del mundo.  

Son infinitas las formas de vida que se encuentran en la montaña; para percibirlas debemos 

abrir nuestros sentidos, aprender a escuchar, ver, oler, sentir, probar y desde allí dejarnos enseñar 

por ellas. Se trata de existir como flor, aprender con todos los órganos y llegar a lugares que no 

creíamos posibles. 

Descubro que estas palabras son parte de un sentir colectivo que se puede rastrear en los 

habitantes del territorio, en los relatos de los aventureros y en la literatura. Lo que vengo a ofrecer 

es la palabra salvaje que brota de mí a través de los afectos diversos y plurales que la montaña 

suscita y anima. Por medio de la palabra y de las sensaciones, uno se adentra en el mundo natural 

donde el pensamiento funciona como una maleza trepadora que quiere domesticar y racionalizar  

el flujo intenso de la naturaleza pero que queda enredado entre sus raíces.  Se quiebran las jerarquías 

impuestas por el hombre y las sensaciones y las ideas, el sentir y el pensar se vuelven una sola cosa 

que crece y se crea entre las rocas y la hierba. 

La mayoría de los textos que agrupé en el conjunto de escritos que sigue y que titulé El 

camaleón en la montaña están basados en mi experiencia de vida y en las reflexiones que estas me 

suscitaron. Una de las inquietudes, tiene que ver con la relación entre escribir y viajar. Me pregunto 

si escribo para viajar o viajo para escribir Por medio de esta escritura nómada que camina, se 

encarama en las rocas y se detiene, trato de registrar y de reflexionar sobre la experiencia vivida y 

convertirla en poesía. 

Considero que en la escritura hay un gran poder de reflexión y búsqueda; al final yo soy 

una exploradora de la vida y dejo que la poesía atraviese y teja mi existencia para poder entenderme 
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un poco en este andar viajando. Cuanto más me muevo, más palabras fluyen por mi cabeza.  No 

concibo mi acto creativo dentro de una habitación, aunque este se termina de editar y gestar en un 

escritorio. Su origen sucede en el mundo, en el aire, en el intento por sentirme viva, y eso para mí 

solo sucede afuera, en la naturaleza junto a seres vivos que me sorprenden y me revelan otros 

conocimientos. 

La primera montaña sobre la que voy a escribir es Wuala, ubicada en la vereda de Palacio, 

cerca de Ubaté en el municipio de Cundinamarca.  

Podría decir que esta montaña es la que ha inspirado este trabajo 

y su principal fuente porque en ella crecí, tengo muchos recuerdos de 

la infancia y la considero parte de mi hogar y de mi vida más íntima. 

Retratar la experiencia espiritual que viví en ella, la búsqueda de 

sentido que emprendí caminándola y conociéndola a partir de 

experiencias físicas, psíquicas, emocionales y mentales. 

Otra montaña sobre la que voy a escribir es la de El retiro donde 

está una pequeña finca a las afueras de un pueblo llamado Neira en 

Caldas. Esta tierra ha sido por cuatro generaciones de mi familia 

paterna y, por temas de violencia y distancia, fue abandonada unos años 

hasta que mi abuela, mi tío y mi padre decidieron volver a hacer de ella 

un lugar habitable. A pesar de que solo fui dos veces, siento que 

también es mi casa porque allí tengo una sensación de pertenencia y no 

me da miedo salir a recorrer los alrededores y explorarlos porque sé que la tierra me conoce y me 

cuida. Esto no sucede cuando uno recorre una montaña que le es 

ajena y, al llegar, te pican los animales, tocas una planta que te da 

piquiña, y uno se siente una invasora de un espacio que no la 

reconoce y la rechaza.  

En la montaña de El retiro esto no sucede debido a que mis 

abuelos me acompañan y protegen, ellos que sembraron los árboles 

de los que recojo limones, pitaya, naranjas, mandarinas, nueces, 

guanábanas, aguacates, yuca, guayabas, entre otros; ellos están 

Ubicación Wuala Ubicación Wuala 1 

Ubicación El retiro 



10 

 

presentes en esta tierra, y  siento que me hablan en silencio. Por esa razón, esta montaña representa 

el reencuentro con mis ancestros y la figura de mi abuela que amaba esta tierra.  

La tercera montaña sobre la que voy a escribir es emblemática de Colombia y es la más alta 

y cercana al mar, me refiero a la Sierra nevada de Santa Marta. Es mi hogar más reciente, aún me 

siento como una extraña en este territorio. Reconozco que todavía no he aprendido a mirarla y 

siento que esta montaña me sobrepasa y hasta me da ansiedad. Es 

tanto lo que me hace sentir, que todos los años me veo en la 

necesidad de correr en ella para conocerla de a poco.  Es por eso, 

que esta parte del trabajo está enfocada en el cuerpo que entrena 

para correr en la montaña, un cuerpo que todos los días piensa en 

cómo va a dar sus pasos sobre ese manto verde. También pienso 

que es interesante ver cómo, a través de mi cuerpo, tejo una 

relación con la montaña y por medio de la exploración de sus 

múltiples caminos, me reconozco ante tanta grandeza. 

  

Ruta 42 km Del mar a la cima 
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Retrato viajero: último día en el retiro. 

El viaje de regreso arrancaba a mula. 

Objetos que me acompañaron en todos 

los viajes 

Los zapatos y la mochila que 

me acompañaron en el camino 
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Devenir en maleza: antecedentes del camino 

 

The journey is itself part of the technique by  

which the god is sought. It is a journey into 

 Being; for as I penetrate more deeply into the 

 mountain’s life, I penetrate also into my own. 

(Shepherd, 2011, pág. 112) 

 

Así como a los esclavos que se escapaban los tenían 

 por malvados y viciosos, elegantes masáis, por ejemplo,  

con tradiciones de siglos, desesperados, enloquecidos por  

su tragedia, del mismo modo a las matas que no se dejan  

domesticar las consideramos maleza. 

 (González, 2018, pág. 22) 

 

1. Primeros pasos 
 

Mis búsquedas personales sobre la existencia las experimento a través del cuerpo y la naturaleza y 

las cosecho y comprendo mediante la escritura y el pensamiento. Mis pies anhelantes de hacer y 

explorar los caminos buscan la libertad de sentir la tierra, dejar los zapatos y correr por el bosque 

sin rumbo. 

El que pasea coquetea diciendo que sale a buscarse a sí mismo, a conversar machadianamente con 

uno mismo, a reunirse consigo mismo, a reencontrarse o a reconstruirse...; el que camina tampoco sabe nada, 

pero por lo menos ya ha alcanzado a darse cuenta de que hay poco que escarbar dentro de sí, y rastrea 

vorazmente el exterior, las calles, los campos, los cielos. (Hazlitt & Stevenson, 2018, pág. 5) 

En los lugares más salvajes la voz de esa niña interior que me habita es capaz de proyectarse 

sin sentirse cohibida por las paredes y los ojos de la multitud. La vida en sus múltiples 

presentaciones es la maestra de estas palabras, hace que la lengua de la experiencia y del sentir sea 

un órgano extranjero al lenguaje instituido y gramatical que requiere expandirse y perder los límites 

para palpar el sabor del origen y la destrucción, para crear devenires porosos, tejidos y tramas 

animales, vegetales, moleculares y femeninos.  
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Devenir no es alcanzar una forma (identificación, imitación, Mimesis), sino encontrar la zona de 

vecindad, de indiscernibilidad o de indiferenciación tal que ya no quepa distinguirse de una mujer, de un 

animal o de una molécula: no imprecisos ni generales, sino imprevistos, no preexistentes, tanto menos 

determinados en una forma cuanto que se singularizan en una población. (Deleuze, 1996, pág. 5) 

La necesidad de alcanzar esos caminos indirectos y multiformes para devenir y agenciarse 

en el mundo como diría Deleuze me permitió andar descalza por la montaña y crear un mundo 

entre el origen, el presente y la muerte.  

Mi primer acercamiento teórico-creativo a esta necesidad de caminar y correr para pensar, 

se gestó en el 2020, en la clase de Cátedra de Investigación en la cual produje este vídeo 

https://youtu.be/PdZQtI5IXa0 que constituye el germen de este trabajo de grado.  

Las preguntas que se plantearon para desarrollar este proyecto trataban sobre la herencia, 

los viajes, la familia y la naturaleza. Inquietudes cómo, ¿Cuál es la relación con mis antepasados? 

¿Cuál es la historia de mi familia? ¿De dónde vengo? y ¿En dónde me encuentro en relación con 

esos relatos? fueron los primeros pasos que di descalza para conectar con aquellas huellas del 

origen.  

Empecé la investigación de mi genealogía por el legado materno, una historia llena de 

venganza y muerte por parte de mis antepasados Wayuu que está tan distanciada de mi realidad, 

que me obligó a articular el relato como una ficción poética que atraviesa el cuerpo y mis raíces.  

Esta creación me permitió reconocer mi herencia desde su ausencia en términos físicos, 

mentales y familiares. A través de esta búsqueda fui capaz de llenar vacíos y olvidos. Las personas 

que me aportaron información sobre los acontecimientos distorsionaban la narrativa según su 

mirada, así que el trabajo exploró la dimensión más íntima e interior que, apela a las emociones, 

dolores, fracturas y desplazamientos de la psique y subjetividad colectiva de mi familia.   

La producción del video sembró en mi la idea de buscar, por medio de la creación literaria, 

un camino y un sentido que fuera coherente con mi visión y estilo de vida como caminante, 

corredora y exploradora. Dudas como ¿Hacia dónde voy?, ¿cómo voy?, ¿encontraré sentido en el 

camino?, ¿cuál es el camino?, ¿cuál es mi historia? rondaban por mi cabeza al acabar ese proyecto 

creativo.  

https://youtu.be/PdZQtI5IXa0
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Todos leen, de preferencia vorazmente, pero no todos leen el mundo con el cuerpo. Mejor dicho: 

con los pies. Hacerlo, darle valor a esa parte del cuerpo que perdió la batalla contra el prestigio de la mano, 

el intelecto y la posición erguida, nunca fue, como no sigue siendo, una elección arbitraria o inocente. (Garza, 

2016, pág. 68) 

Escribir con los pies en movimiento fue primordial para el proceso, así como Rivera Garza 

plantea. Caminar las lejanías y las cercanías del mundo, agudiza los sentidos y la percepción, por 

lo tanto, la palabra es capaz de plasmar esos instantes que se aprecian al estar en contacto con la 

tierra. Tanto Deleuze como Rivera Garza sugieren que esta postura del escritor como vidente o 

caminante que experimenta la vida y la escribe, es lo que alimenta y potencia las ideas y esa lengua 

otra extranjera a la realidad que se ve obligada a inventarse para nombrar lo innombrable. 

Encontré que el camino estaba en las montañas porque son tantas las actividades y etapas 

de la vida que he pasado allí, que mi crecimiento se ha dado entre las rocas y los bosques. Mis 

papás adquirieron la casa de campo en Ubaté cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Por la 

influencia de mi papá empecé a practicar trail running; los primeros nueve meses de la pandemia 

viví sola en el campo y los mejores recuerdos y amistades que tengo son de las alturas.  Así que 

esos pies míos salvajes y sedientos devinieron en maleza, tentáculos, agua, rocas, animales para 

poder explorar el pensamiento creativo y así escuchar los relatos que contaban los seres  invisibles.  

2. Pensamiento tentacular 
 

En este trabajo que realicé, el paisaje no funciona como un escenario para que el ser humano 

se enaltezca con sus acciones heroicas, sino es todo aquello que irrumpe, brota, germina, enreda, 

produce o consume oxígeno y palabras. Los sucesos cotidianos cambian según los ojos que 

perciben el entorno; no es lo mismo contar cómo un leñador se enterró una espina a contar cómo 

la espina llegó a la mano del leñador. La apuesta creativa y teórica a la que invita esta tesis es a 

intercambiar la mirada con los organismos que nos rodean y sostienen vinculando el pensamiento 

con las sensaciones como un modo de conocimiento y aprendizaje. 

Los seres tentaculares crean sujeciones y separaciones, cortes y nudos; crean una diferencia; tejen 

senderos y consecuencias, pero no determinismos; son abiertos y a la vez anudados de diferentes maneras. 
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SF1 es contar cuentos y narrar hechos; es el patronaje de mundos posibles y tiempos posibles, mundos 

semiótico-materiales, desaparecidos, aquí y aún por venir. (Haraway, 2019, pág. 61)  

El pensamiento tentacular de Haraway se teje a partir de la propuesta de escribir con otras 

miradas, extremidades, afectos, cuerpos, manos y pies. Desde la tierra, las plantas, los ríos y las 

rocas se produce un entendimiento distinto sobre el mundo, se cuentan geohistorias, donde Gaia es 

creadora y destructora, se reconoce su fuerza dentro de la historia sobre la vida. Abrir la mente para 

entender que los fenómenos que nos rodean nos afectan, desjerarquiza el discurso fálico y 

dominante al que acostumbramos, debido a que el hombre deja de ser el centro del universo. Para 

que este cambio de paradigma se pudiera dar fue necesario modificar los modos de concebir lo 

viviente en el sentido de sus potenciales conexiones y vínculos. En este nuevo discurso, las 

minorías, los animales, las moléculas, las  plantas, las inter-especies tienen un lugar determinante 

que y crean brotes imperceptibles que se relacionan con el mundo. La recurrente imagen en la tesis 

de la maleza expresa esta relación entre y con las cosas vivientes y alude a la misma forma del 

texto como compost, semilla, vida y muerte. 

La reflexión sobre la muerte es parte esencial de la teoría de la postnaturaleza en el sentido 

de que, si bien en el mundo moderno se busca vivir y prolongar la vida, el proceso de la muerte y 

la descomposición es parte del ciclo natural al que pertenecemos, así que, la pregunta por la 

existencia está directamente ligada a la muerte como parte de la creación de la vida.  

Como observa Haraway: 

La aflicción por la muerte es un sendero hacia la comprensión del enredo de vivir y morir; los seres 

humanos deben afligirse con, ya que estamos dentro y somos parte de esta tela del deshacer. Sin una 

rememoración sostenida, no podemos aprender a vivir con fantasmas y, por tanto, no podemos pensar. 

(Haraway, 2019, pág. 71) 

La muerte es una fase de la vida que ha sido estudiada desde distintas disciplinas. También 

la literatura busca, a través del lenguaje, entender el proceso de pérdida, duelo, ausencia cuya 

complejidad nos toca a todos y da cuenta del tejido al que pertenecemos.  

 
1 SF, las siglas en inglés para ciencia ficción, juego de las cuerdas, feminismo especulativo, hechos científicos, hasta 

ahora y fabulación especulativa. Haraway utiliza estas siglas como figura para pensar la manera en que va tejiendo su 

pensamiento. 



16 

 

No es posible entender la vida sin los procesos naturales de descomposición, vejez y muerte. 

Así que, una pregunta recurrente al escribir la tesis fue ¿cómo morir bien? Y ¿cómo entender la 

muerte desde narrativas que la comprenden desde ángulos más abiertos, atentos, íntimos? Cuando 

nos acercamos a la muerte adquirimos la conciencia de que los recursos se agotan y que la tierra se 

aflige y sufre con cada interacción, agresión, invasión de parte de los seres humanos y que es 

necesario preservar  y cuidar la naturaleza y las especies vivientes. 

Marta Palacio en el texto sobre el neomaterialismo postula la importancia de la 

interdisciplina para cuestionar y tener una mayor compresión respecto a las nuevas crisis y 

movimientos sociales-económicos-culturales. 

Por su parte, no queda ningún campo del saber que no se halle afectado por esta perspectiva, ya que, 

por un lado, la amplia literatura filosófica del  Neomaterialismo es abiertamente interdisciplinaria y, por 

otro, al ubicarse de lleno en el lecho de las originarias preguntas metafísicas sobre la realidad, pretende dar 

respuestas ontológicas sobre el cosmos, la materia, la vida, el ser humano, la sociedad y la cultura, e incluso 

sobre la divinidad. (Palacio, pág. 12) 

Las perspectivas humanistas centradas en el hombre como centro del universo se quedaron 

cortas para nombrar la crisis ecológica y ambiental que afecta el planeta en la actualidad, por lo 

tanto, esta nueva configuración del conocimiento es necesaria para replantearse los esquemas que 

gobiernan la existencia.  

Tanto Palacio como Haraway concuerdan que se debe acercar el pensamiento científico al 

pensamiento de las ciencias sociales para atender y entender, desde perspectivas más amplias, 

plurales y sensibles, la destrucción y crisis ambiental que nos afecta. 

Serenella Lovino, por su parte, en el texto sobre Las humanidades ambientales como 

discurso de liberación (2019), propone que la interdisciplinaridad es esencial en estos estudios y 

dice que es necesario el cambio de paradigma al que aludí más arriba. También sugiere que 

debemos pasar de una mirada antropocéntrica a una visión más inclusiva para que las periferias 

también sean parte del discurso humanista, y así desestructurar la ideología imperialista implícita 

en la dicotomía naturaleza-cultura. Las humanidades ambientales plantean que la crisis ecológica 

está directamente relacionada con la crisis social y con los conflictos y desequilibrios globales que 

deben ser pensados y representados desde los lenguajes estéticos. En sus palabras: 
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Al promover una estrategia basada en la idea de que una interpretación ecológica de los textos 

literarios nos lleve a adquirir una conciencia crítica de nuestra relación con la vida no humana, la ecocrítica 

lee el medio ambiente a través de la literatura…En síntesis, la literatura es capaz de imponer modelos 

lingüísticos y cognoscitivos “que son la mismo tiempo estéticos y éticos, esenciales en cada proyecto de 

acción, sobre todo en la vida política”. (2019, pág. 12) 

Cuando se incluye a la naturaleza como sujeto moral y sensible, como sujeto de derecho, la 

posibilidad de nombrar su materialidad viviente revela la violencia que el paradigma dominante 

del desarrollo capitalista, extractivista, colonial y patriarcal ha ejercido sobre la misma. En este 

sentido, Iovino destaca la importancia que tiene la literatura para educar a las personas a cuidar, 

proteger, preservar la naturaleza a través de la narrativa, la poesía, el arte que afectan nuestra 

concepción del mundo e inducen a asumir una responsabilidad y conciencia hacia y del ambiente 

en que vivimos.  

Si el pensamiento crítico y las formas discursivas crean la realidad que habitamos, es vital 

que el cambio de paradigma pase por la narrativa y la educación. Cuanto más se reproduce el 

discurso ambiental humanista y ecológico, más se problematizan los discursos capitalistas y de 

dominación de los recursos. Esto hace que los lenguajes creativos y estéticos también deban  

pensarse desde y entre este nuevo lugar de enunciación que es el del cuidado de la vida y la tierra 

que habitamos.  

Por esta razón, la tesis constantemente juega con el lenguaje y la forma como nombra los 

sujetos tanto humanos como no humanos con el propósito de difuminar esas jerarquías lingüísticas 

que separan y clasifican como uno de mis mayores retos en este proyecto.  

La vida no brota por medio de la voz humana, esta germina dentro de las grietas, los 

silencios, las ausencias, los colores de la tierra, del mar, de las rocas, de la materias vivientes. Si 

no se puede ser humano, se es flor, langosta, caballo, medusa, moléculas o montaña y eso es lo que 

busca que mi poesía logre; esa mixtura entre seres vivos humanos y no humanos. Es importante 

pensar la identidad desde lo no humano para reconocer la fuerza viva que nos rodea.  

En la tesis la presencia vegetal se evidencia en ciertos fragmentos poéticos como en las 

cartas, cuando la abuela se vuelve semilla o cuando Violeta siente como planta. En cuanto a lo 
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animal se puede ver en el relato sobre el maratón en Santa Marta cuando la fuerza de los animales 

alimenta el espíritu de la corredora y la impulsa a seguir adelante.  

El discurso de la ecocrítica se complementa con el del feminismo porque la violencia 

ejercida contra la mujer y la naturaleza tienen un mismo agresor que es el mencionado sistema 

capitalista y patriarcal. De ahí nace el ecofeminismo, un pensamiento que, desde el cuidado y la 

conservación del ambiente, busca y propicia una ética y una justicia hacía los cuerpos violados por 

el sistema fálico y las promesas del progreso ilimitado del neoliberalismo capitalista. Esta 

perspectiva plantea que se debe construir una relación no destructiva con la naturaleza ya que los 

seres vivientes también han estado sometidos a estas políticas de dominación. Eva Antón 

Fernández en su textos, Claves ecofeministas para el análisis literario, propone que: 

El ecofeminismo crítico también permite vislumbrar los distintos discursos narrativos en torno a la 

naturaleza de mujeres y hombres. En concreto, esta exploración invita a  analizar el tratamiento ficcional 

de lo corporal con una mirada crítica a la permanencia de una reconstrucción narrativa de la sexualidad al 

servicio de un imaginario patriarcal como dispositivo ideológico configurador de la supremacía masculina. 

(2017, pág. 53)  

Entonces, por medio de narrativas y de textos literarios, podemos rastrear la postura política 

de las obras en cuanto a la relación ser humano-naturaleza, dominación-progreso, mujer-

naturaleza-dominación. La voz de las mujeres fue relegada de la “alta cultura” por bastante tiempo, 

es por esto que, hay un vínculo evidente entre el maltrato de la madre-naturaleza y el maltrato de 

la mujer y la necesidad de propiciar una política de cuidado y protección de ambos cuerpos y la 

relación con el ecosistema.  

En esta tesis, la voz que habita la montaña y la naturaleza caminando, escribe desde esta 

nueva orilla creativa que propone el ecofeminismo y la ecocrítica como discursos críticos y 

políticos.  

En conclusión, el trabajo se enmarca dentro del discurso de las humanidades ambientales, 

ecocríticas, neomaterialistas y ecofeministas. Pensamientos que proponen maneras porosas, tejidas, 

desjerarquizadas y complejas de estudiar al mundo y los humanos para sanar y nombrar las heridas 

causadas por la crisis ambiental, que es también una crisis, social, política, cultural y económica. 
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Se trata de una perspectiva que abarca tanto las acciones y expresiones individuales, como las 

subjetividades colectivas y los organismos vivos.  

En este sentido, las preguntas que se exploran en este trabajo creativo hurgan en la 

posibilidad de crear una identidad que deviene en mujer-animal mujer-planta y mujer-vegetal entre 

las montañas. Pensar entre y con la maleza es parte de un cambio de paradigma que logra expresarse 

por medio de la literatura, a través de una narrativa fuera de los límites, que habla desde el bosque, 

la tierra, la montaña y hace aparecer voces que habitan el silencio y lo innombrable. Darle 

protagonismo a la naturaleza es dejar sembrada una semilla de cuidado y consciencia. 

3. Afectos del cuerpo, afectos estéticos 
 

Para poder subir y atravesar las montañas fue fundamental comprender la relevancia de los 

afectos en relación con la experiencia corporal y creativa. La palabra que brota desde el sentir de 

la naturaleza como espacio de manifestación de la vida y como afectación de los sentidos fue la 

palabra a la que traté de darle existencia material y poética en este trabajo. Es visceral. Una palabra 

que nació del tacto entre mis pies, mis sentidos, mi cuerpo y la montañas con sus múltiples 

manifestaciones, que incita el movimiento y los devenires y es imprecisa, indeterminada porque 

no busca decir algo concreto, sino generar una reacción y una sensación así como intenta retratar 

las manifestaciones individuales y colectivas humanas con lo viviente no humano.  

         Para reflexionar sobre la relación entre afecto y cuerpo fue importante acercarme a las teorías 

del giro afectivo que se basan en la idea de Spinoza del cuerpo como una potencia de afectar y ser 

afectado. Como expone Mabel Moraña:  

El “giro afectivo” propone más bien una liberación de la instancia representacional y un estudio del 

afecto como forma desterritorializada, fluctuante e impersonal de energía que circula a través de lo social 

sin someterse a normas ni reconocer fronteras. (2012, pág. 323) 

Desde esta perspectiva también por medio del sentir se construye conocimiento. Los afectos 

son el límite del poder dominante y racional porque no se pueden nombrar, ni domesticar, ni 

controlar y en ese sentido son una manifestación política capaz de desarticular, impactar, cambiar.  

Hablar desde los afectos desestabiliza el orden porque no se pueden medir 

cuantitativamente. La literatura ha mostrado esta potencia afectiva entre el cuerpo de la mujer y la 
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naturaleza en varias obras como, por ejemplo, La amortajada (1941), donde Bombal pone en 

escena las reacciones afectivas de Ana María que yace muerta en un ataúd y los familiares la visitan 

para despedirse de ella que solo anhela volver a la tierra para confundirse con las raíces y semillas 

que viven allí abajo. Otro ejemplo de una narrativa donde humano y no humano se vinculan es la 

novela Cerca del corazón salvaje (1943) de Lispector, cuando Juana, la protagonista deviene en 

animales y seres naturales porque su sentir la vida le hace perder los límites: ella “moriría como 

vuela el pájaro”. Constantemente se le dice “criatura” a Juana y es que su sentir deviene en agua, 

fuego, tierra, aire, animales, cosmos, plantas, es la muestra de las alianzas afectivas y los devenires 

desconocidos que la literatura genera los organismos vivos y las materias inertes. Para Juana ser 

nombrada sin tener que encajar en una categoría taxonómica o de clasificación es una forma de 

libertad.  

Tanto Ana María como Juana son mujeres que se vuelven cuerpos inter-especies porque 

transitan y transgreden con libertad los límites que los humanos imponen y que, en términos del 

lenguaje, se representan por medio de los silencios, los intervalos, los secretos, los gruñidos porque 

están antes del lenguaje y pertenecen al mundo de la naturaleza y no de la cultura. 

Los afectos atraviesan los sentidos del cuerpo, por eso la tesis tiene un énfasis en lo corpóreo. 

En los textos “Wuala” y “Del mar a la cima”, se evidencia cómo los sentimientos atraviesan el 

cuerpo y determinan la relación con el entorno y con la escritura. En el relato de la carrera, el 

cuerpo humano deviene en varios animales, se conecta con las estrellas, el mar y la montaña. En 

este caso, lo corporal es el vehículo que explora y logra subir las montañas, entonces la relación 

con este se forja desde el cuidado, el deporte y la disciplina. De esta relación se aprende a sentir y 

pensar con las sensaciones del cuerpo y las emociones porque el cuerpo duele, se excita, llora, 

sonríe, es el espejo de lo que sucede en nuestro interior. Las emociones se sienten dentro, se 

expresan fuera y se dan a entender por medio de la naturaleza, como, por ejemplo, el calor infernal 

del cerro Mamorón que refleja el agotamiento físico y mental de la corredora. En consecuencia, las 

palabras se proponen habitar de manera subversiva nuestro caparazón que busca la libertad. Es una 

coraza que se quiebra para producir una nueva realidad social en la que el cuidado, los sueños, las 

motivaciones, el bienestar físico, el movimiento y la expresión de las emociones son esenciales. 

Para crear esta realidad se debe ser rebelde y para eso se debe ir en contra del discurso dominante 

sobre los cuerpos. 
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 Félix Guattari en un texto titulado Para acabar con la masacre del cuerpo (1973) expone 

esta problemática de la siguiente manera.  

A costa de retenciones, éxtasis, lesiones o neurosis, el Estado capitalista impone sus normas, fija 

sus modelos, imprime sus rasgos, distribuye sus roles, difunde sus programas… Mediante todas las vías de 

acceso que tiene nuestro organismo, sumerge dentro de lo más profundo de nuestras vísceras sus raíces 

mortales, confisca nuestros órganos, desvía nuestras funciones vitales, mutila nuestros goces, somete todas 

las producciones vividas al control de su administración patibularia. Hace de cada individuo un lisiado, 

cortado de su propio cuerpo, ajeno y extraño a sus deseos. (Guattari, 1973)  

La producción capitalista castra los cuerpos, nos somete a un régimen sedentario y nos 

desconectan de las necesidades físicas y del deseo. Es extraño habitar un cuerpo que piensa en 

movimiento, que se esfuerza por andar y sentir con todos los órganos. Despertar de la silla, estirar 

para dejar el dolor de espalda, separarse de la pantalla para descansar los ojos, mover las 

articulaciones para evitar que se atrofien, es un acto revolucionario en un mundo que nos ha 

obligado a olvidarnos de la materia corporal porque se privilegia el intelecto por encima de las 

emociones y las necesidades del cuerpo y el espíritu.  

Esto se produce porque nos han hecho creer que somos fragmentos que no se relacionan 

entre sí y que la parte física y la emocional están separadas entre sí de modo que, por ejemplo, el 

dolor de cabeza se trata con una pastilla porque no se piensa que puede ser causado por carga 

emocional, mala alimentación o falta de sueño, desánimo. 

La revolución corporal que esta tesis quiere proponer consiste en tratar de construir puentes 

para entender el ser como una interacción sensible con el mundo. Mi propio cuerpo ha sido para 

mí el lugar del pensamiento y del aprendizaje porque me ha exigido salir de la jaula de la vida 

urbana y “productiva” para ir en busca de su libertad, porque, cuando los pies, la cabeza y el 

corazón se juntan para correr 42 km o subir una montaña, esas cadenas se rompen por completo y 

se entiende que en el movimiento hay agencia, independencia y creatividad. Por eso las prácticas 

deportivas y físicas que hago son un motivo que impulsa la escritura afectiva y corpórea a buscar 

la conexión con el cosmos por medio de la quietud de la mente en el movimiento consciente del 

cuerpo, mientras que, la mayoría de las personas vive en una quietud corporal y un agite mental.  
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Dos artistas que me influenciaron en este proceso de pensar y sentir desde el cuerpo son 

Frida Kahlo y Ana Mendieta. El cuerpo roto de Kahlo incomoda y cuenta su historias a través de 

su columna fracturada y un útero que aborta. Esa mujer que duele y se expresa desde su sentir, 

permitió que me apropiara de mis grietas para habitarlas con las palabras. Porque en el fondo, hay 

una historia de superación al reconocer esos desgarros; al igual que Kahlo, mi cuerpo tuvo dos 

fracturas que me dejaron vulnerable e insegura ante el mundo, me sentía incapaz de llevar una vida 

“normal”, pero, Kahlo y su obra me hicieron recuperar la fe en no tener límites, en sentir, expresar 

y crear un camino sin sendero para descubrir que no existen limitaciones en ese mundo afectivo y 

sensible. Así que su mensaje de lucha, superación y resistencia  impregna toda la tesis. 

Otra artista que me inspiró en cuanto a la relación con la naturaleza y el body art, es Ana 

Mendieta. En su serie Siluetas (1974), poner el cuerpo en la naturaleza, que se funde con ella, 

deviene tierra, tronco, mar, expresa cómo la violencia de género y la construcción del cuerpo 

sexuado como territorio son una lucha política. Mendieta en sus performance usa la sangre de una 

gallina para aludir tanto a la fertilidad como a la violencia, la mujer, la muerte a través de una obra 

que es porosa y abierta. Esta artista mostró cómo los cuerpos se funden para ser más fuertes y 

contundentes con sus luchas y, de este modo, propuso la idea de un cuerpo como sistema de 

conexiones con el exterior y no como una materia finita y determinada.  

La última artista plástica que influencia esta tesis es Remedios Varo que, desde el 

surrealismo, ejemplifica lo que son los devenires de lo viviente. En su obra el cuerpo humano 

deviene constantemente en animal: una mujer-búho, una mujer-gato, un hombre-pez y pájaro, 

quiebra el pensamiento racional y clasificatorio e insertan posibilidades de especies híbridas e 

imaginarias que permiten narrarse y existir entre especies.  

La obra de estas tres mujeres me permitió comprender la fuerza que tienen los lenguajes 

estéticos para quebrar paradigmas y expresar preocupaciones y luchas en contra, del canon y las 

lógicas dominantes para expandir sus nociones de mundo, género, deseo, identidad, arte y política. 

Esta tesis tiene un producto creativo poético que fue inspirado por la clase de “Poéticas” 

del profesor Jorge Cadavid. Fue en esa clase que descubrí cómo pensar la escritura, el estilo, tono, 

voz, propósito y comprendí que es un proceso similar al de correr y requiere dedicación, tiempo, 

entrenamientos, disciplina, metas. Entendí que la motivación es importante pero no lo es todo, pues 
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son los objetivos los que asientan las ideas. Por ejemplo, en Poética del vacío: Orfeo, Juan de la 

Cruz, Paul Celan, la utopía, el sueño y la poesía (2002) de Hugo Mujica, puede conocer el proceso 

crítico y creativo que  lleva al autor a entender la “nada” y el “vacío”. Este hace un recorrido por 

la historia de la noción de la “nada”, desde la India hasta algunos poetas modernos, pasa por el 

significado que le atribuyen la matemática, la teología y la filosofía, para dar cuenta de cómo el 

concepto de nada  llegó a significar lo que significa. Tras ese recorrido Mujica construye su propia 

noción para así enmarcarla e insertarla en su poética.  

Estudiar a Mujica me enseñó a pensar la escritura, dejó de ser algo espontáneo, o que pasa 

por inspiración y empezó a tener una intención, a ser una lucha, una búsqueda y un modo de la 

estética.  

Otra poética que me marcó a lo largo de la carrera fue Cartas del vidente (1871) de Rimbaud, 

porque es una crítica a la poesía occidental, pero a la vez, una defensa de las nuevas formas de 

poesía. Me impresionó la manera ajena, extraña, llena de metáforas y sentidos alterados de utilizar 

el lenguaje hecho que transforman el sentido racional del texto e invita a pensar de otra manera.  

Esa clase me llevó a leer otras poéticas que influyeron bastante en mi manera de escribir 

esta tesis como: Cartas a un joven poeta (1929) de Rilke, Agua viva (1973) de Lispector y De que 

hablo cuando hablo de correr (2007) de Murakami. Cada una de estas poéticas me dio claves para 

pensar la escritura. Murakami me explicó la cercanía del deporte con la escritura. Lispector me 

mostró una forma literaria que llamó mi atención como el flujo de conciencia, los afectos, los 

devenires y el pensamiento enmarañado y no lineal. Rilke me dio consejos frente a cómo pensar y 

percibir la escritura. Así fui reuniendo consejos de autores que leía para encontrar mi poética que, 

a grandes rasgos, consiste en intersecar experiencia física y experiencia poética para estar más 

dentro de la vida, la divinidad, la existencia, el tiempo, la naturaleza, el cuerpo, el animal, ser mujer, 

ser maleza.  

La poesía y la prosa poética son el hogar de mi escritura, es ahí, donde las letras encuentran 

coherencia con el pensamiento y las experiencias. En la poesía el movimiento de la imaginación 

no tiene límites, el lenguaje es flexible, maleable y abierto, así es posible inventar nuevos sentidos 

y miradas. La poesía es cercana a la música y el significado antecede a la palabra ya que se trata 
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de percibir y apelar a las vibraciones del cuerpo y del espíritu. Desplazarse sin principio ni fin, solo 

camino.  

La poesía tiene un carácter íntimo y afectivo y mi búsqueda ha sido decir las cosas como 

aparecen ante el poeta, sin artificios, metáforas o complejidades del lenguaje. Hay tres poetas que 

me ayudaron a formar esta visión sobre la poesía, Matsuo Basho, Emily Dickinson y Mary Oliver.  

La obra The narrow Road to the deep north and other travel sketches (1966) de Basho, me 

enseñó como mezclar el tema del viaje con el de la poesía, pues, en esta obra hay una parte narrativa 

en la que el autor cuenta su travesía, mientras que la poesía florece con cada experiencia 

significativa, así que el relato se ve interrumpido constantemente por los haikus. Al final la prosa 

y la poesía se tejen para que el lector recorra con Basho las montañas y entienda la procedencia de 

los haikus al andar.  Por eso, las tres  bitácoras que conforman esta tesis están integradas a la obra 

creativa, ya que, tienen la función de contar el camino y, al mismo tiempo, mostrar las experiencias 

vividas que desembocan en la creación de los textos.  

Por otra parte, el componente epistolar que tiene una de las partes del trabajo, proviene de 

la influencia de Emily Dickinson. Recuerdo que, cuando vi en la carrera la cátedra sobre ella, nos 

enfocamos en su correspondencia y su poesía. Así que las cartas que conforman la montaña “El 

retiro” están inspiradas en esta escritora de la que aprendí a mezclar estos dos géneros. Su influencia 

se observa también en la presencia, en mi estilo poético que hacen que la obra quede abierta, 

indeterminada, sin punto final lista para el juego de la interpretación; y también en la falta de 

puntuación, como un gesto quiere acentuar la idea de que no hay principio ni final en los poemas, 

sino un movimiento en espiral que abre la posibilidad de no leer en orden y de jugar con las 

posibilidades del sentido. 

Por último, la influencia Mary Oliver y su obra Devotions (2017), me ayudó a pensar en 

cómo escribir con y sobre la naturaleza a través de un estilo poético simple y sencillo que utiliza el 

lenguaje de una manera clara, concisa y sin enredos que se enfoca en mostrar los detalles de las 

cosas y a relacionarlos con la experiencia de la vida. Por ejemplo, cuando habla del amanecer y 

como la divinidad está ahí, vuelve un acto cotidiana un acontecimiento trascendental. Esta autora 

me ayudó también a pulir el lenguaje y a despojarlo de lo innecesario. 
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Para concluir, debo decir que el aprendizaje más grande para escribir este trabajo lo 

encontré en las correspondencias que fueron apareciendo entre el mundo real y el intelectual: al 

viajar y conectar con tantos caminantes, aventureros, criaturas, personas, obras, autores, animales, 

artistas, críticos, plantas, filósofos y maestros, aprendí a leer de otro modo. 

Ahora sé que este es el comienzo de muchas montañas más sobre las que escribiré. 

 Como dice Thoreau en Walden: 

Los lugares más salvajes me resultaban inexplicablemente familiares. Encontraba en mí mismo, y 

aún encuentro, un instinto dirigido hacia la vida superior o, como se suele decir, espiritual, común a la 

mayoría de los hombres, y otro hacia un estado primitivo y salvaje, y siento el mismo respeto por ambos. 

Amo lo salvaje tanto como el bien. [...] A veces me gusta plantar los dos pies en la vida y pasar el día como 

un animal. (Thoreau, 2013, págs. 221-222).  

Como un animal seguiré buscando plantarme en la vida. 
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Wuala 

(Bitácora) 

 

Este viaje a Wuala es especial porque después de haber vivido allí sola por ocho meses 

durante la pandemia, decidí volver sucesivamente para gestar este proyecto creativo. Un gran 

porcentaje de este capítulo se escribió y se tejió a partir de las conversaciones con las personas y 

las aventuras vividas, pero, también, mediante la lectura de los libros que me acompañaron en ese 

momento: The living mountain (2011) de Nan Shepherd, Annapurna (2020) de Igor Barreto, Las 

noches todas (2018) de Tomás Gonzales y The narrow Road to the deep north and other travel 

sketches (1966) de Matsuo Basho.  

Realmente le debo agradecer a esta montaña por haberme hecho encontrar la voz con la que 

me siento cómoda para escribir sobre la experiencia de caminar en las alturas y cimas rocosas.  Por 

eso, cuando tomé la decisión de viajar para escribir mi trabajo de grado sobre las vivencias tenidas 

en diferentes montañas colombianas, supe que debía empezar por esta que me confrontó con la 

pregunta sobre el sentido de la vida y cuya búsqueda me permitió construir un sistema de creencias 

que llamo mi espiritualidad. 

Emprendí mi primer viaje a la montaña para buscar el sentido secreto de la vida. Llegué 

saturada de la ciudad, sus afanes y constantes deberes que me habían hecho olvidar de mí y de lo 

que necesitaba. En la montaña el tiempo parecía detenerse y eso me obligó a verme a mí misma 

por horas y a vivir sin las comodidades de la ciudad que muchas veces nos inhiben. Así que la 

primera semana lloré mucho. Para mí el llanto está asociado con la limpieza: me costó descifrar 

porqué lloraba tanto, pero cuando entendí que la existencia es como un cuenco que se llena y cada 

cierto tiempo debe ser vaciado para poder llenarse de nuevo, supe que la labor de las lágrimas era 

la de limpiarme. Entonces abracé cada gota que derramé y así fue como la ansiedad por el futuro 

que me ofuscaba y no me dejaba ver, cesó. Era hora de activar mi capacidad de contemplar este 

maravilloso lugar. Aprendí entonces que la caléndula se abre con el sol de las diez de la mañana y 

se cierra a las cinco de la tarde; también que las golondrinas se levantan a las cinco y treinta de la 

madrugada y su último vuelo es a las tres p.m. 
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 Cuando empecé a salir de la ansiedad que me producía ese primer encuentro con la soledad 

y me entregué a observar y entender cómo funcionaba el tiempo de la naturaleza a mi alrededor, 

empezó a llegar la calma. Puedo decir con certeza que aprender a aburrirse no es fácil; de hecho, 

aún me cuesta pasar más de una hora sin hacer nada, aunque ese no hacer está lleno de secretos que 

te va revelando la montaña cuanto más te sumerges en ella. Al aburrirme, me sucedió que me vi 

obligada a cuestionarme sobre mis preocupaciones y necesidades, sobre los hilos que mueven mi 

vida fuera de las presiones sociales y culturales. Así que preguntarme por qué me levantaba tan 

temprano a trotar, a practicar yoga, a leer, escribir o hacer música, me confrontó con la pregunta 

sobre: ¿cuál es la intención o necesidad de esas prácticas en mi vida? Así que, luego de entender 

que la voluntad nace de pequeños estímulos hasta imperceptibles y es como un músculo que 

debemos fortalecer y nos obliga a ir hacia adentro, comprendí que encontrar las razones del corazón 

es difícil y que nunca me habían enseñado a escucharlas.  

Tras superar esa primera semana y sentirme vacía interiormente, lo que siguió fue asumirme 

como ese cuerpo  habitado por consensos sociales que lentamente se volvían ruinas en la montaña, 

lo que yo creía que era mi identidad se desintegró con esta nueva conciencia y me empecé a fundir 

con mi entorno inmediato, ese verde lleno de olas. Entonces, estar conmigo se volvió un acto de 

descubrimiento y encuentro con los ritmos que invitan al movimiento; me acerqué a la intimidad 

de la realidad por medio de la vulnerabilidad y, en esta conversación silenciosa, escuché mi corazón 

e interpreté su cadencia con los tambores y el baile. Cuando sentí que palpitaba a 45 mph, advertí 

que me encontraba en la temporalidad de la montaña, sumergida en una lenta corriente en espiral 

y que estaba lista para recibir a mi primera invitada. Cada persona con la que compartí este mes 

tenía un propósito: unas fueron para ayudarme a crear, otras por la aventura y otras para la 

concentración. 

Estaba preparada  para salir de mi caparazón de ermitaña e ir en busca de las aventuras y 

los seres mágicos que se mueven por el monte. Así que la primera persona a la que llamé fue a 

Bhakti, una hermana de las alturas. Nos conocimos en las montañas de Santa Marta y se volvió mi 

profesora de yoga sin saber que se convertiría en una de mis amigas más cercanas. Con ella 

exploramos la unión con la madre tierra por medio del ritual de sembrar nuestra menstruación. Este 

acto, cuando se hace en compañía, genera un diálogo en el cual nos reconocemos como hermanas, 

hijas y madres. Esta ceremonia fue muy significativa para mí ya que, antes creía que la única 
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manera en que podía volver a la tierra para ser parte de ella era por medio de la muerte. Pero, esta 

nueva enseñanza me hizo descubrir que aún no necesito morir para entrar en contacto con la tierra, 

sino que se trata de un constante renacer. Nos conectamos con el vientre originario por medio de 

nuestras oraciones y ofrendas; fue en el momento que empezó a llover que nos dimos cuenta de 

que nuestras plegarias habían sido escuchadas. Celebramos en cada gota de sangre todas las formas 

de vida porque allí se encuentra el hilo que respira junto a la tierra.  

 Esa misma semana otra amiga nos visitó con la intención de reconocer nuestro proceso de 

sanación a través de la práctica de yoga. Reflexionamos sobre las sensaciones del cuerpo en 

distintos asanas hasta que cada una encontró una postura que agradecía haber logrado. Después, 

compartimos con las otras integrantes del grupo lo que simbolizaba ese asana en nuestro proceso 

personal y le pusimos color, forma, aroma y lugar; luego, usamos pinturas y plasmamos sobre 

nuestros cuerpos todo lo que sentimos y conversamos; por último, fotografiamos nuestros cuerpos 

llenos de marcas coloridas junto a la montaña.  

Estas imágenes daban cuenta de una historia personal y 

colectiva sobre la sanación. Cuando me senté a ver las fotos, me 

conmoví porque me vi con otros ojos, otras perspectivas: miraba mi 

cuerpo y no buscaban un cuerpo “perfecto”, no buscaba medidas, 

simetrías, errores, me miraba junto a los colores y a la montaña y 

reconocí el jardín que habita en mí en medio de un cuerpo fuerte y 

resiliente.  

Este encuentro no solo me permitió entender el valor de mi 

sanación, sino también el camino colectivo que recorremos la mujeres para dolernos y sanar juntas. 

Poder abrazar a mis compañeras piel con piel, observar, admirar, compartir y entender que somos 

iguales y que anhelamos un bienestar en comunidad fue conmovedor. Entonces, cada una reconoció 

las enseñanzas que el movimiento consciente nos había dado; en este caso, pude observar cómo  

mi rodilla y cadera estaban mucho más fuertes y también tuve la oportunidad de agradecerle a los 

mismos órganos su crecimiento. Sanar en comunidad es incómodo y apasionante porque nos obliga 

a vernos desde y en el cuerpo de la otra para dejar de ser el centro y volvernos una gota que cae al 

océano.  
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Para entender la aventura que pronto iba a vivir es necesario relatar un sueño que tuve tres 

años antes, en el cual me veía caminar sobre una cuerda floja de montaña a montaña. Esa imagen 

me llevó a entrenar mucho, a prepararme físicamente, a ver vídeos, a hablar con atletas y 

montañistas para escuchar sus experiencias. Luego llegó la pandemia durante la cual se consolidó 

mi deseo de estar allá arriba, en las rocas y montañas que habían crecido en mí. Entonces, contacté  

a  Jorge Mario, un practicante experimentado del deporte que me invitó a conocer su hostal en 

Sutatausa y hablar sobre highline. Cuando lo conocí sabía que hacer esto por primera vez en esta 

montaña era significativo y que debía ser parte de mi búsqueda de sentido. Así que subirme a esa 

cuerda fue otra forma de escribir poesía. Antes de hacerlo, respirar era distinto, al exhalar mi 

ombligo se encontraba junto a las manos de la muerte. Confirmé que vivo para morir y salté al 

vértigo del abismo. Fue increíble sentir que la nada acariciaba 

mis pies, tanto por las sensaciones del vacío como por los 

gritos de animales que se esfumaban en el aire: en ese 

momento fui loba y mona, entre la gratitud y la felicidad, mi 

cuerpo se movía sobre esa cuerda. Poder ver el valle, esas 

formaciones rocosas y el río con ojos y alas de pájaro, fue 

impresionante.  

Debo decir que minutos antes de montarme, tuvimos que resguardarnos en una cueva por 

media hora o más mientras escampaba; apenas dejó de llover, salí a emprender la experiencia y 

cuando me subí, olvidé todo el frío que me abrazaba y mi cuerpo empezó a producir fuego desde 

el estómago. Creo que la clave para sentir ese calor es habitar la contradicción ya que se requiere 

tener altos niveles de adrenalina mezclada con miedo, pánico, felicidad, gratitud y quietud. En ese 

lugar estaba rodeada de personas extraordinarias lo que fortaleció en mí la noción de tribu dado 

que entendí que la gente tiene un gran corazón que se manifiesta en momentos como ese que 

estábamos viviendo, cuando la vida cuelga de un hilo. También aprendí que son muchos los modos 

en que se puede vivir en un barco, en las montañas, viajando  y que no importan las edades, los 

nombres y las profesiones, sino la pasión por las alturas, las ganas de entender el miedo y 

encontrarse con el otro así sea por un instante sobre la cuerda.  

Después de tanta acción, sentí necesario bajar las revoluciones del viaje y llevar a alguien 

que me proporcionara calma y concentración. Tenía muchas experiencias y sentimientos revueltos 
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y debía organizarlos para poder escribir sobre estas vivencias. Así que llegó Lala una amiga literata 

y bruja, con ella pude asentar y organizar mis ideas, le conté las experiencias y también nos 

dedicamos a leer tanto libros como oráculos.  

Los oráculos y los rituales nos obligaron a tomarnos un tiempo para vernos a nosotras 

mismas y reflexionar sobre lo que las cartas tenían para decir. Para llevar a cabo este proceso 

introspectivo y disponer la mente, es importante preparar el espacio, prender velas e incienso, poner 

agua, piedras, flores y lo que sintamos propicio para la consulta. 

Al leer las cartas hay que tener cuidado con lo que 

se pregunta porque, por una parte, se está jugando con 

símbolos que dejan sembradas semillas en el inconsciente, 

y por otra, las cartas son un reflejo de aquello que 

guardamos en el interior, por eso muchas veces nos 

asustamos cuando nos dicen algo que no queremos saber 

o que estábamos evadiendo. Pienso que cualquier carta 

que salga tiene un mensaje y es una misma quien interpreta el símbolo según la necesidad que se 

haya planteado con la pregunta.  

Así se pasaron estos días, entre libros, charlas, fogatas, caminatas y oráculos. Viajar a esta 

montaña es un eterno retorno. Desde que tengo memoria, recorro estos caminos, así que volver a 

ellos con la intención de escribir me brindó más enseñanzas.  
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Tejida con la tierra 
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Comunidad 

 

 

 

 

 

Se suele creer que se llega a la montaña para habitarla en soledad, pero somos seres sociables y en 

la montaña nos encontramos con una comunidad, una segunda familia. Puedes habitar tu soledad, 

pero ten por seguro que siempre alguien sabrá de tu existencia. Solo tienes que parar en la tienda 

de la vereda tres veces en una semana y ya todos saben quién eres, de dónde vienes y a que te 

dedicas. 

 

I 

El grado de comunidad que se genera en una montaña depende de lo indomable que está 

sea. Cuanto más sublime, salvaje y alejada de las ficciones humanas se encuentre el paisaje, más 

relaciones íntimas se engendran entre los seres humanos. Al reconocernos como hormigas en el 

camino, nos vemos obligadas a cuidarnos entre nosotras. La meta es subir y bajar enteras. 

 

I.I 

La apertura del apetito  

y el gruñir del estómago  

Nos detiene 

la intimidad se construye con espaguetis fríos 
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mi plato deja de ser solo mío 

“toma, ¿quieres tomate para la pasta’” 

“mira te regalo este bocadillo de postre” 

“¿cuántos somos? ¿cuántos quieren? ¿en cuántos pedazos lo parto?” 

Lo común en la montaña es dar 

 

II 

Parece que las casas se han quedado sin puertas 

se han vuelto portales  

donde las almas desconocidas  

se tejen como un manto familiar 

transportan a los cuerpos a lugares cálidos  

en las lejanías de las montañas  

existen familias sin lazos de sangre   

 

III 

A las seis de la tarde  

el olvido ha descuidado la cuerda del reloj 

nos hemos quedado suspendidas  

en el Din Dong  
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D  i  n  g       D     o     n    g   

D                       I                     N               G                 D               O           N             G 

nos cansamos de ver las letras derretirse junto al fuego 

temblorosas las manos dejan caer los libros  

descuidamos los segundos que nos envejecen  

nos miramos a los ojos  

esas pupilas dilatadas  

revelan que el tiempo ha muerto  

es hora de rezar 

 

III.I 

En el nombre del Padre  

-tocar la frente- 

Ajña 

Tercer ojo  

y del Hijo  

-tocar el pecho-  

Anahata 

Corazón 

 

y del Espíritu  

-tocar el hombro izquierdo-  

Ida 

Fuerza lunar 

Santo  
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-tocar el hombro derecho- 

Pingala  

 Fuerza solar 

Amén 

OM  

Hari Om Tat Sat 

III.II 

PADRE NUESTRO 

Si de  verdad estás en el cielo 

dime que puedo alcanzar mi voluntad 

 

 si la pones allá arriba 

solo puedo esperar que la muerte 

me lleve lejos de este reino terrenal 

 

Padre todavía no entiendo nada sobre el perdón 

¿cuándo me enseñaras a absolver a los humanos?  

No sé cómo sentarme en una mesa  

sin maldecir la existencia 

¿cuánto tiempo más podré seguirte 

 antes de quedarme ciega?   
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III.III 

GLORIA AL PADRE 

Madre  

en el silencio también pienso en tu gloria 

por los siglos del misterio amén  

 

III. IV 

AVE MARÍA 

A ti te miran los culpables hombres en busca de tu misericordia 

anhelan tú perdón para trepar al paraíso de Dios 

yo no quiero tu piedad 

no quiero  llegar arriba     

si no estás a mi lado María 

ahora entendemos que  

los frutos fecundados en la altura 

se pudren con facilidad 

 

 

III.V 

SALVE REGINA 
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Hijos desterrados 

Hijos que lloran 

Hijos que sufren 

Hijos que buscan la divinidad que habita en cada ser 

 

VI 

La noche viaja acompañada por  

Las cartas 

Las risas 

La comida 

Los puntajes 

El cansancio 

Y el juego 
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Fuego 

 

 

 

 

 

 

A veces, compartir el fuego bajo las estrellas con desconocidos, es todo lo que se necesita para ser 

querida por la gente que te rodea. Entre la música improvisada con los tambores, maracas, guitarras 

y poesía, se unen las almas para compartir el calor de la tribu. No puede faltar la oración a las 

estrellas. 

 

 I 

Abuelo Fuego eres creación y destrucción 

cuando descubrimos el poder de tu calor  

y la capacidad que tienes para alimentarnos  

le enseñaste al ser humano a compartir  

nos sentamos como tribu a tu alrededor y 

la noche dejó de ser oscura por tu llama 

el peligro se esfumó junto al último arabesco del humo   

los versos se improvisaron sobre cuerdas y tambores 
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 el fruto de la tierra y el agua del anís y uva se repartió 

nos convertimos en lobos para aullarle a la luna 

como una manada hambrienta por vivir  

nos reunimos para correr libres bajo las estrellas 

 

II 

El conjuro más afrodisíaco es encontrar, en la mirada del otro, el destello de la llama ante 

tanta oscuridad. Es la intimidad de tener una cara tan cerca del fuego, la que nos permite respirar 

el aliento del otro, ver su boca tiritar, sus labios violeta y la luz interior de sus ojos. Sentir el calor 

de la fogata para empezar a bailar. Calentarse en la noche oscura para sobrevivir.  

  

II.I  

Aquellas brujas que bailaron y cantaron fueron libres  

 y temidas porque eran dueñas de su voluntad 

los hombres no supieron seguirles el paso de la creación  

las cazaron porque no lograron escucharlas  

las quemaron con el elemento que les daba vida  

para asegurarse de que su inagotable llama se esfumara  

pero aquí estamos fumando la esencia de aquellas abuelas  

nos enseñaron sobre el dolor  la valentía lo salvaje 

no querían ser protegidas para ser esclavas 
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ahora es momento de hacer del amor   

y la libertad una revolución  

no una cacería  
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Espejos 

 

 

 

 

 

 

 

El ego es la fuerza que nos mueve y nos motiva a hacer las cosas, pero cuando este tiene el poder 

sobre nosotros, nos juega sucio ¿Cuánta importancia tienen los títulos colgados en la pared?  ¿Qué 

tanto nos definen aquellos “logros”? Tal vez, mucho, tal vez, poco. Nadie tiene la respuesta hasta 

que un día decide subir una montaña. 

  

I 

Cómo duele mirarse fuera de un espejo 

sin halagos 

sin reflejos 

sin nombre 

la identidad es roca 

de la montaña más distante 
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I.I 

En el momento que se mira  

a la mirla  

ser cometa 

o al sol 

ser  fogata 

estalla la forma que somos 

no sé cómo pertenecer a este mundo  

  

II 

Nos piden que busquemos la esencia 

trato de hallarla por todos lados y no la encuentro 

me elevo en el pensamiento 

tropiezo con una piedra 

ella me enseña a aterrizar 

cuando caigo 

habla mientras lloro 

  

Cuando lloro 

me encuentro con el escándalo de la sangre 
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trato de parar su rojo caudal  

le hago presión con las manos 

y siento como el corazón se sofoca 

le escupo saliva para congelarla 

me petrifico 

sola en la montaña 

maldigo a la piedra 

no quiero que me enseñe sobre valentía 

si vine a ser una heroína 

le grito a Dios que no me abandone 

  

III 

Tengo grietas  

me fugo desgarro 

 y florece la maleza 

  

III.I 

Maleza: del latín Malitia (malicia) 

Es silvestre, indomable, multiforme 

vive y busca lugares incómodos 



46 

 

No tiene límites  

se expande por los árboles   

y desprecia las manos de los  jardineros 

habita los rincones para recordarnos el olvido 

nos señala nuevas formas 

desafía  las lógicas  

libre y salvaje se adapta 

es el camaleón que trepa la montaña. 
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Rocas 

 

 

 

 

 

 

Al escuchar con atención la música de los árboles, los pájaros, los bichos y el agua, se encarna 

aquello que pretendemos llamar silencio. Cada montaña guarda sus secretos, unos generan más 

seguridad, otros son aterradores. Si te atreves a escucharla donde ella te revela su silencio, te dirá 

lo que necesitas entender. 

  

I 

El silencio de la  montaña 

está lleno de pájaros 

golondrinas periquitos y águilas 

 algunas ahogan los pensamientos con su canto 

  

 Acá arriba mis labios 

 quieren imitar  las vibraciones de sus picos 
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Otras te obligan a seguir  las huellas de sus alas en el cielo 

  

Creo que esa bandada vendrá a buscarme 

y volaré con ellas con el pico abierto 

el canto en la cima  

II 

Los pinos rumorosos silencian al reloj 

 

III 

Soledad de ti se desprenden los aromas   

del éxtasis que atrapa a las almas   

que obligas a bailar al ritmo del viento 

a llorar cuando el sol deja pinceladas en el cielo 

a celebrar la cosecha cuando el fruto  

cae dentro de las manos 

el amor riega estas tierras 

  

III.I 

Cuando me fundo con el silencio 

los árboles de mis abuelos 

me acarician con sus ásperos tallos cubiertos de arrugas   
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Prisma 

 

I 

Amanece y los rayos se congelan entre la bruma, parece que se sale de la noche más oscura 

del alma. En el ocaso se funde un color naranja sobre las montañas, rueda el llanto por perder la 

luz que nos ilumina. Inmensa presencia te adoro todos los días. 

 

I.I. 

Las crayolas derretidas al atardecer 

son  las huellas de la nostalgia  

contemplamos las nubes hasta perder la forma  

 

II 

Los soles del amanecer y el atardecer 

nos persiguen para ser admirados 

sus rayos se reflectan en la transparencia de los vivos 
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III 

Vi como transpiraban las nubes por el calor del medio día  

se deslizaban las gotas entre los rayos  

y los opuestos danzantes bajo la tormenta  

fueron los alquimistas de la guerra  

con la aparición de los siete colores  

nació el Arcoíris  
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Tambor 

  

 

 

 

 

Hay mañanas que nos invitan a encerrarnos entonces, es fácil escuchar nuestro tambor interior 

cuando llueve, con cada gota que cae el corazón late. Se sincronizan los tiempos para bailar al 

compás del origen en el interior, suenan los tambores y las maracas junto a los ritmos africanos, 

indígenas y latinos. 

 

I 

La transparencia enrolla la piel como un capullo   

solo se escucha el estallar del agua contra el vidrio  

la mirada se adormece junto al ritmo de la lluvia 

y se cierra para escuchar el palpitar del corazón 

 

II 

Cuando se está muy arriba en la montaña, sobre los riachuelos se forma una ligera capa de 

hielo. Si una se queda lo suficientemente quieta y logra silenciar la agitada respiración por el frío, 

se puede escuchar el  redoblar del agua contra el hielo. Este constante ritmo llama a la libertad del 

flujo.  
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III 

Nunca supe de dónde provienen los caminos de la sangre  

recorren el cuerpo con la fuerza de un tambor que habita el pecho  

su energía se nutre de las invisibles partículas  

que vibran con el calor del cuerpo  
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Estrella 

 

 

 

 

 

 

Aprender a tocar el cuerpo para activar los caminos del placer, sentir las dos serpientes activarse y 

volverse una misma fuerza creadora es fundamental. 

 

I 

El bosque no duerme  

cuando las estrellas se vuelven el espejo del alma  

el viento la caricia del éter 

el agua la humedad del cuerpo 

y el fuego el detonante del deseo  

La lengua vibra y se estremece  

se abren las pupilas junto al sexo dilatado 

mientras las manos danzarinas buscan las teclas 

que estimula el fogoso movimiento del vientre  
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II 

La Lengua vibra 

sobre el espectro 

de tu Cadera 

 

¿oirás el eco  

del grito de mi Sexo? 

 

dirá que ya no  

estamos 

 

– mi Mano será 

el motor – 

 

desgarrará  

el hueco 

 

– nos hará gemir  

cuando Tu estés  

allá y Yo acá – 
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Vacío material 

 

 

 

 

 

 

 

 

No sé de dónde nace esta necesidad de llevar la teoría a la práctica, algunos la llaman sabiduría, 

otros estupidez y otros locura, ustedes juzguen mientras les retrato la experiencia de subirse sobre 

una cuerda a 28 metros sobre el suelo, de montaña a montaña, para materializar la idea del vacío 

que tanto me ha obsesionado en la vida. Aquellos que han soñado con ser pájaros entenderán. Si 

no volamos, nunca sabremos hacía dónde se dirigen las aves con tanta seguridad. Aunque nunca lo 

sabremos.  

  

I 

Se trata de la unión  

de manos  

tripas 

corazón 

mente  
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y pies  

sobre la 

L 

 

I 

 

N 

 

 

E 

 

 

A 

  

II 

De la nada se alimenta el alma 

ella se pasea entre las montañas 

con una calma consciente 

  

III 

La anarquía highliner 

Escucha la sinfonía existencial  
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camina al ritmo de la paz  

que habita en el órgano palpitante 

 

 IV 

Acá arriba la humanidad se desprende del cuerpo 

se la tragan los gritos de animales 

Mono 

Águila 

Oso 

Lobo 

  

ya pueden respirar 

no tienen cadenas que los aten  

a un nombre en el vacío 

 

V 

En el vértigo  

los polos se encuentran 

nace la luz dorada 

germina la flor 
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y el movimiento se aquieta 

el equilibrio es la suma de todas las fuerzas 

  

VI 

Aquellos que buscan renacer 

descubren la eterna primavera 

  

VII 

Caminante salvaje tus huellas en el vacío 

muestran la lucha del que desea Ser 

por medio del grito encuentras la fe 

tu voz se aferra a los hilos que sostienen la vida 

abandonas las nubes mentales  

y te fundes con la inmensidad del paisaje 
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Sangre 

 

 

 

 

 

 

La luna me habita y está llena de nutrientes, de la tierra soy y a la tierra voy. Ofrendar la sangre es 

un acto de amor. Se apaga la vela y aparece un gallo blanco en el lugar donde sembramos nuestra 

menstruación. 

 

I 

El ombligo es  la cuna de la existencia 

este cuenco singular 

nos encordona a las madres 

por él recibimos el alimento solar 

  

Rastro del origen 

como la aguja que enhebra la abuela 

al empezar su mochila 

transitamos en espiral por el cosmos 
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tejemos la conexión contigo por medio de ese lazo 

  

Y padecemos el sufrimiento del mundo   

al despojarnos  de aquel hilo dorado 

al mirar la oscuridad 

y encontrar la aurora boreal  

que emana esa hebra perdida 

  

II 

Siembro mi sangre en ti Madre 

para volver al lugar del nacimiento 

recordar que vivo para ser abono  

mis fluidos riegan tu suelo  

fuente de vida heredada 

III 

Maternidad en espiral: 

1. Diluir la sangre de mi útero en agua hervida con cáscara de bananos y huevo 

2. Cantarle al jardín 

3. Regar las plantas con el brebaje menstrual  

4. Dejar que el tiempo de frutos  
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Costuras 

 

 

 

 

 

 

 

Reparar un cuerpo roto es tarea de todos los días, el cuerpo agradece, habla y se siente más vivo 

con cada asana, con cada pisada y cada kilómetro. Me sorprende el jardín que me habita, estoy en 

la labor de parirme a mí misma. 

I 

Bajo la suela de los zapatos  

se derrama en silencio  

el llanto de un callo en fuego  

incendia las tensas situaciones 

y las convierte en las cenizas del camino  

 

II 

Se estornuda con frecuencia  

debido al polvo que se acumula en la cadera 
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para destapar aquel caño emocional 

debemos resquebrajar las telarañas  

arar la tierra y sembrar girasoles  

 

III 

La dependencia emocional a un pedazo de platina  

empieza con un hueso fracturado 

¿volverá a ser igual? Se preguntan los cuerpo rotos 

como si esa extremidad viviese fuera del sistema corporal  

le delegamos la responsabilidad de sanar al cirujano  

nada nunca regresa a su estado original 

 

III.I 

La lupa no halla la secuela de una mala caída 

la cicatriz se ha atestado con los mimos de manos ajenas  

en las profundidades del ser  

se escucha un constante tronar 

seguido de lamentos y gritos  

te persigue un agujero emocional 
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IV 

Reconocer que somos polvo de estrellas puede ser abrumador, por eso, algo de nuestra 

existencia quiere aferrarse a la tierra mientras la gravedad nos succiona. 

  



64 

 

Oráculos 

 

 

 

 

Regla número uno: cuidado con lo que preguntas porque te puede condicionar y, por lo tanto, 

condenar. 

  

I 

Las mariposas en el jardín  

cargan con ojos sobre sus alas 

revolotean para desgarrar el capullo que  moldea al cuerpo 

la piel se vuelve translucida bajo la luz de las luciérnagas 

para develar los secretos de las venas  

aquellos caudales entran en correspondencia con las cartas  

se desborda el presente que habité ayer  

 

II 

En las constelaciones de letras  

se esconden las palabras 
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al avistar los astros 

las figuras del caleidoscopio  

revelan el sentido que no se halla 

 

III 

El  jardín que habita en las profundidades de la mente 

siembra los relatos del origen  

desde el nacimiento  

nuestro destino es aprender a morir 
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EL RETIRO 
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El retiro 

(bitácora) 

 

Esta montaña tiene un significado importante para mi familia paterna. Se dice que tras el 

matrimonio de mi abuela Leonor con mi abuelo Alfonso en el año 1955, sus padres Antonio y Tista, 

con la intención de celebrar su unión, decidieron comprarle a Don Nabor Vélez un pedazo de 

tierra  llamado El Tablazo, ubicado a las afueras de Neira, Caldas. En ese entonces la finca era 

bastante grande, pero por asuntos familiares y económicos, en 1961 decidieron dividir la hacienda 

y mi abuelo Alfonso se quedó con lo que hoy se conoce como El retiro.  

El abuelo Antonio que vivía en Felicia, la montaña de enfrente siempre soñó con El retiro, 

pues quería que las dos familias pudieran estar cerca. El abuelo Alfonso fue un agrónomo que 

dedicó gran parte de su vida al estudio de los suelos cafeteros de Colombia; me han contado que 

cuando iba a El retiro, salía por la mañana y regresaba al atardecer. En el día cuidaba, estudiaba y 

contemplaba la naturaleza que lo rodeaba. Por otra parte, mi abuela estaba encargada de la comida 

y de la casa aunque a veces, acompañaba a mi abuelo a caminar y a sembrar, también pintaba y 

disfrutaba estar en la montaña. Cuando mi abuelo falleció, El retiro quedó olvidado. Allí se 

guardaban los mejores recuerdos de la familia y era 

doloroso rememorar la historia sin Alfonso. Las 

pocas veces que Leonor visitó la finca tras su 

muerte, fue duro para ella, se echaba a llorar al 

recordar las vacaciones, el crecimiento de sus hijos, 

la familia, la siembra de caña, la producción de café 

y panela, el río y la montaña.  

Pertenezco a la cuarta generación que ha habitado esas tierras, y es impresionante para mí 

escuchar los relatos que albergan este lugar, cómo se han construido, olvidado y reformado. Saber 

que la casa sigue viva y que su construcción empezó con mis bisabuelos, que Leonor la levantó 

cuando estaba en ruinas y que mi tío ahora tiene nuevos proyectos que mantienen el legado familiar 

latente, hace que mi corazón se hinche. La casa es el organismo vivo que permite que las crónicas 

familiares sigan vivas.  

Casa El retiro 



68 

 

Uno de los recuerdos de mi infancia que me hizo viajar a El retiro, fue el cuadro que mi 

abuela Leo pintó de las montañas. Estaba colgado en la sala de su apartamento. 

De pequeña miraba el 

cuadro y encontraba allí ballenas, 

olas, casas y mucho verde. De 

grande entendí que esas montañas 

eran las que se veían desde el balcón 

de la casa de El retiro. Algo siempre 

me impulsó a ir allá a averiguar 

sobre mi abuela y mi abuelo y de 

dónde venían. Solo había ido una 

vez a El retiro en el 2015 o 2014, no 

estoy segura y la verdad es que 

tengo pocos recuerdos de ese viaje. Las ganas de ir siempre estaban presentes pero la oportunidad 

no se daba. Hasta que llegó la decisión de hacer una tesis sobre mis experiencias en algunas 

montañas colombianas y decidí volver a mi pasado familiar registrado en El retiro y subir la 

montaña que mi abuela había pintado. No tenía muy claro cómo iba a ser el proceso de escritura 

de este lugar tan cargado de memoria familiar, hasta que mi abuela falleció. Con su muerte 

surgieron varias dudas al encontrarnos con una caja llena de cartas significativas para ella que me 

hicieron comprender parte de su historia, sus decisiones, su forma de vida y las ganas tan grandes 

que tenía de sanar y encontrar bienestar. Aprendí que le gustaban las plantas y que El retiro era de 

sus lugares favoritos. Entonces, esta fue la pista que me hacía falta para forjar el camino por esta 

montaña.  

En un primer momento quería hacer un diario sobre plantas que sanaban a un personaje 

inspirado en las cartas de mi abuela y que también estableciera un diálogo entre una película sueca 

titulada Persona (1966) del director Ingmar Bergman, mis propias experiencias y preocupaciones 

y algunas reflexiones ecofeministas de Ivonne Gebara. El estar en la montaña y convivir con la 

naturaleza que mis bisabuelos y abuelas sembraron, me sentí conectada con algo que excedía lo 

que había planificado hacer. Estaba protegida por ellos en ese territorio, no había mayor 

satisfacción para mí que desayunar con las naranjas que recolectaba del árbol, los limones, la 
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guanábana, las guayabas, los zapotes, la yuca, el plátano, la pitayas y demás frutas y verduras que 

mi abuelo sembró. Ver como la vida brotaba en estas tierras gracias a las manos de mis ancestros, 

me hizo caer en cuenta de que no debía escribir un diario porque era un registro muy personal y 

solo permitía la reflexión de una voz, sino que era necesario que la forma de la escritura de esta 

montaña incorporar más voces. Entonces, me acordé de las cartas de mi abuela y pensé que podía 

proponer una correspondencia entre la naturaleza y una mujer. Pero darle voz a cada planta o árbol 

fue bastante complicado, así que desistí también de esta idea y finalmente, decidí  tomar la figura 

de la abuela como sabia mujer que se alía con la naturaleza para entender y sanar sus heridas. Este 

cambio se dio porque las mujeres ancianas que he conocido a lo largo de estas caminatas en la 

montaña siempre han dejado una semilla de esperanza y conexión con la madre tierra sembrada en 

mí a causa de sus conocimientos. Así que me pareció idóneo utilizar esta imagen para poder 

entender el rol de la mujer curandera que transmite el conocimiento a las otras generaciones y el 

de la naturaleza como puente entre la vida y la muerte.  

En esos veinte días que pasé en El retiro, mi única compañía 

fueron Consuelo, Herman y Brayan, la familia que cuida la casa; de 

ellos aprendí a mirar el campo con otros ojos, a disfrutarlo sin 

idealizarlo como solía hacer. Las largas conversaciones con Consuelo 

me enseñaron sobre plantas medicinales, sus propiedades e historias. 

Por otra parte, Herman me mostró cómo funciona el cultivo del café, la 

caña de azúcar, los árboles y el ganado. Verlo trabajar con los animales, 

sentir la serenidad que transmite y la fuerza que tiene fue una 

experiencia sorprendente. Él se encarga de todos los cultivos y del 

ganado, labores que normalmente requieren de dos o tres personas. Por 

último, está Brayan, el pequeño de la familia que tiene 11 años y es el 

hijo de Consuelo y Herman. Se convirtió en mi amigo, recorrimos la finca entera, nos metimos por 

los bosques y caminos que aún no existían, buscamos armadillos, recolectamos fruta y verdura, nos 

bañamos en el río, montamos en mula y salimos a correr. Él me devolvió un poco de inocencia 

infantil junto con la curiosidad y ganas de explorar la vida. Ver cómo se colgaba de los árboles con 

tanta facilidad para alcanzarme un zapote, observar su  relación con sus amigos los animales, fue 

otra experiencia que me enseñó mucho. Recuerdo un día que se escapó la Mora, una mula de trabajo, 

y él se montó sobre Patas, otra mula, y la agarró, como si fuera un vaquero. Su habilidad y vitalidad 

Brayan 
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me contagió y siempre tenía ganas de jugar, aprender e inventar algo nuevo. Le enseñé a tejer, 

hicimos yoga, cocinamos, leímos, le ayudé con sus tareas, fue una gran compañía que me ayudó a 

entender cómo funciona la naturaleza cuando se vive tan cerca de ella. Un día le pregunte qué le 

había pasado en el brazo, pues tenía varias cicatrices, él me contó que lo había atacado un zorro y 

que con un palo se defendió a muerte y pudo salvar su brazo. Con historias como estas, entendí que 

la naturaleza es hostil y también que es la fuente de la destrucción y creación. 

La soledad a la que estuve expuesta esos días fue devastadora; entré muy dentro de mí a 

cuestionarme por qué hacía lo que hacía, tanto en la tesis como en la vida, dudé de todas mis 

prácticas y de mi conocimiento. Llegué a sentir que el mundo se volvía un lugar muy pequeño para 

vivir y que me asfixiaba. Al principió logré ser muy creativa, escribí, pinté, tomé fotos y videos, 

pero con el pasar de los días, la creatividad se fue quedando en mi cabeza, me sentía incapaz de 

plasmar algo, de llevar al acto las ideas que tenía. Los últimos días me consolaron los árboles y la 

naturaleza, no había más. Y parecía extraño, para alguien que vive en la ciudad donde siempre se 

busca más y se vive persiguiendo la novedad o la cantidad, que no hubiese más nada que no fueran 

los sonidos de la finca. Ponerle esa pausa a la vida fue duro, las horas se me iban entre la cocina, 

hacer aseo, correr, leer, escribir y ver las montañas. No tenía con 

quien hablar de libros, de la existencia o de la simple cotidianidad. 

Ahí fue cuando dejé de idealizar el campo y la soledad como una 

solución para mi vida caótica en la ciudad, comprendí que es mi 

interior el lugar que me cuesta habitar. Es extraño porque, de igual 

forma, a pesar de este experiencia radical con la soledad y la 

lejanía, es el mejor viaje que he hecho; conocí muchos lugares, 

corrí por la montaña y aprendí a valorar otras formas de 

conocimiento. Los últimos días se esfumaron, debido a una lesión 

trotando, me tronché el tobillo y golpeé la uña del dedo gordo del 

pie y esto me inmovilizó. Debido a tanta quietud, silencio y 

soledad, el retorno a la ciudad fue intenso. 

Cuando regresé a Bogotá de El retiro me di cuenta de que me había convertido en una 

extranjera tanto del campo como de la ciudad que también me saturaba. Después de tanto tiempo 

en la naturaleza sentía que me hacía falta el arte, así que fui a teatro, a conciertos y exposiciones; 

Una montaña garra que me encontró 

un día de soledad en el que estaba 

trotando. 
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en cada una de estas actividades, al mirar las obras, lloré de una manera desconocida porque entendí 

la capacidad infinita que tiene la mente de imaginar y lo extraño, perturbante y fascinante que son 

los procesos creativos. Ver seres humanos expresarse generó en mí una sensación de amor y 

confusión que hasta el día de hoy no logro desenredar. Esta experiencia de conmoción hizo que la 

tesis y su realización se complejizaran.  Por un buen tiempo, no salieron palabras sino espuma 

como decía César Vallejo y, a pesar de que estaba sentada horas frente al computador, no 

encontraba el camino ni la forma ni el sentido de lo que quería escribir. Ahí fue cuando el recuerdo 

de algunos libros y la lectura de otros, me brindaron consuelo, me hicieron abandonar la montaña 

en la que estaba atrapada y empezar a despejar mis ideas. Fue entonces, que me encontré con La 

Amortajada (1941) de María Luisa Bombal, Agua viva (1973) de Clarice Lispector, The Teachings 

of Don Juan (1968) de Carlos Castaneda, Devotions (2017) de Mary Oliver, Longing for running 

water: ecofeminism and liberation (1999) de Ivone Gebara, poemas que elegí al azar de Emily 

Dickinson y Silencio (2016) de Thich Nhat Hanh. Estos libros no me hablaban directamente sobre 

las montañas, pero sí interpelaban mi sentir-pensar como mujer y así pude entender la voz con la 

que quería escribir El retiro, debía ser una escritura íntima pero no autobiográfica, con un 

componente epistolar que permitiría la reflexión sobre el duelo de un ser querido y la desconexión 

con la tierra. La correspondencia tiene un tono fantasmal cuando los cuerpos físicos desaparecen y 

se funden con la naturaleza. Este texto que sigue es una consideración sobre la muerte, la vida, la 

ausencia y el silencio. 
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Último aliento  
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#1  

Hace unos días, descubrí un parque cerca de la casa que tiene un nogal como 

el que estaba en El retiro y te gustaba por sus nueces. No puedo olvidar que, en 

temporada de cosecha, recogíamos tantas que le regalábamos a los vecinos, 

vendíamos en la tienda y siempre regresaba a Bogotá con uno o dos tarros para la 

familia. 

 

En este momento estoy sentada debajo del nogal escribiéndote esta carta. 

Recuerdo el día que me encontraste dormida a su la sombra y te enfureciste conmigo 

porque ya me habías advertido que no debía quedarme mucho tiempo bajo el árbol 

y menos cuando daba nueces. Ese día me tiraste de la chaqueta para levantarme de 

ahí, me preguntaste si me sentía mareada o con dolor de cabeza, te dije que no, pero, 

seguías insistiendo. De camino a casa, te pregunté que por qué no podía dormir allí, 

me contaste que más de un trabajador había tomado la siesta bajo el árbol y no se 

habían despertado. Ahora sé que las nueces producen cierta cantidad de cianuro que 

puede envenenar a aquellos que se exponen a ellas por un tiempo prolongado.  

Este tipo de recuerdos contigo han estado asaltando mi mente desde hace unas 

semanas. No sabes la falta que me haces abuela, desde que te llevaron al Retiro no 

tengo con quien sentarme a hablar en las tardes. La ciudad me consume, acá no puedo 

detenerme a ver las flores o los pájaros porque llego tarde, el constante afán se lleva 

por delante el tiempo que tenía. Por eso me compré una suculenta para tenerla en 

casa, estar pendiente de ella, a ver si eso me permite detenerme un rato. A veces le 

cuento como me fue en el día. 

Espero que te encuentres bien por Neira, 

Un abrazo. 

Violeta 
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#2 

Querida Viole 

Cuando los primeros rayos de sol aclaran la noche 

los pájaros cantan y por la ventana entran las buganvilias 

su aroma levanta mi alma 

esta tierra me hace sentir joven de nuevo 

llegué al lugar al que pertenezco  

 

El espíritu del cacao me reveló la cura para tu miseria  

te regala una taza cuando el tiempo falta  

beber un poco de chocolate es volver al origen 

al sentir el flujo sanguíneo de tus raíces  

se logra escuchar la fuerza del corazón  

y la sangre corre a la cabeza para aclarar los pensamientos  

 

querida Viole espero que encuentres unos minutos para cosechar 

No dejes que lo amargo del cacao engañe tus sentidos,  

siempre puedes endulzarlo con caña de azúcar  

 

Cuando sea la temporada de nueces  

espera a que se encuentren maduras 

y deja que caigan sobre tu mano  

Si logras atrapar al menos una 

eres afortunada  

Te quiere 

tu abuela  

 

 

 

 



75 

 

#3 

Querida Abuela, 

El cacao orgánico se encuentra agotado en las tiendas a las que he ido. Encontré 

en la cocina una bolsa de Café El retiro, me emocioné al abrirlo, pues, desde que te 

fuiste, no traían café de la finca. No necesito del chocolate ni la panela porque este 

café tiene notas de nuez, cacao y caña: con un sorbo me siento acompañada.  Hice lo 

que me dijiste, en la mañana preparé una taza mientras cuidaba la suculenta, me 

detuve a sentir su aroma, su sabor, a encontrar su origen en la tierra de El Retiro. 

Pensé en los árboles que rodean el cultivo, el cafetal, vi todo el proceso de recolección 

y, lo más importante, pude verte a ti y al abuelo recorriendo la montaña. Al sentirlos 

tan cerca supe que estaba acompañada. La calidez de su presencia me permitió sentir 

la tristeza que albergaba hace semanas y no había podido sacar. Llorar me hizo bien, 

encontré un poco de lentitud entre tanto afán.  

Creo que alcancé a atrapar un poco de tiempo en mis manos.  

Gracias abuela. 

 

Con amor,  

Violeta 
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#4  

Viole 

hoy el sol cayó más rápido  

la lluvia humedeció la tierra  

de los cultivos se desprendió  

un intenso aroma a café 

penetró con tanta fuerza en mi nariz 

que mis pies se vieron obligados a recorrer el cafetal 

 

Me encontré con mis mayores 

el silbido de la abuela Amapola  

se arrastraba junto al cantar de los pájaros 

mientras recogía los granos  

que se escapaban de las manos de José 

ellas bailaban con sutileza entre los palos  

esquivaban el gusanillos las arañas  

y tomaba el fruto rojo como la sangre 

 

En estas tierras se encuentran los cimientos de nuestra familia 

el grano nos ha protegido de cualquier mal  

cuando poso mi oreja cerca de la tierra 

las raíces exhalan voces  

me abrazan y me piden que no olvide 

pronto estaré con ellos 

allí descubro una parte de mí  

más grande que el dolor de vivir 

 

Las palabras están deshabitando mi cuerpo 

Viole 

Tengo rabia de pensar que me estoy muriendo 
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#5 

Abuela,  

Oigo tu voz a la distancia, no sé si estoy lista para dejarte ir.  

Las tías me habían contado sobre la historia del café y la casa de El Retiro. 

Cuando leo me doy cuenta de lo importante que es la familia, tener esa conexión con 

la raíz me aterriza en este presente y me permite reconocer de dónde vengo. Ahora 

tengo un ancla para vivir en este ajetreo sin oxígeno. Es la naturaleza la que me 

posiciona en la historia y me llena de vida. Hoy entré a un vivero cerca de la 

universidad y encontré una vasta variedad de plantas poderosas. Me acordé de las 

que más utilizabas y las compré. 

 

Poderosa ruda entre las mujeres  

alabamos la capacidad que tienes para darnos libertad 

solo un útero puede sentir tu fuerza  

 

De las pencas de sábila se alimentan  

los estómagos que buscan ser ligeros 

las pieles brillantes como esmeraldas 

y las manos de infantes que juegan con su viscosa saliva  

 

Te conocen por ser devota del sol caléndula  

cuando tus pétalos no encuentran los rayos  

te encierras en la torre más alta 

el mundo tiembla mientras duermes 

 

Consagrado a  la diosa Afrodita 

el romero como corona sobre cabezas  

abre corazones y limpia el mal  

su longeva flor tiñe de azul  
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Creo que voy a hacer un jardín junto con la suculenta. Me hace muy feliz pensar 

en que voy a poder utilizar las plantas como me enseñaste, voy a poder darle tisanas 

a mis amigas cuando algo les duela, moleste o las inflame.  

 

Violeta 
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#6 

No te puedes olvidar de la 

lavanda que es conocida como el antídoto  

para drenar el veneno de las serpientes  

el estrés y la tristeza  

 

Protectora de la cruz  

y usada para embalsamar a los muertos 

la albahaca alimenta la memoria de los vivos 

 

Cuando algunos humanos hablan 

la voz se pudre 

no hay oreja que soporte el olor 

pero ahí está la menta 

hace de la verborrea un sabroso cóctel mentolado 

 

A mi prima le pusieron Valeria 

porque en la cuna junto a la valeriana  

encontraron la cura para los nervios de mi tía 

 

Amiga de la sangre que nos habita a las mujeres 

el anís reduce y desinflama las dolencias menstruales 

su consumo le da vida a la fuerza sexual y creadora 

 

creo que con estas pequeñas tienes suficiente para  

entretenerte mientras aprendes su lenguaje 
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#7 

Abu,  

Te cuento que me compré las otras plantas que me recomendaste y estoy muy 

contenta. Me apoderé del estudio y monté unas estanterías para poner las macetas. 

Siento que las plantas se están comiendo los cuadros y la biblioteca, hay algo 

extraordinario en verlas colarse entre las páginas de los libros, como si quisieran leer, 

o tal vez destruir las letras o reconfortarse en esa superficie que en algún momento 

fue familia.  

Pienso que se aburren de tanto vacío y de quedar atrapadas en los libros. Tal 

vez eso me pasó a mí. Pero en el momento en el que traté de salir por la ventana para 

encontrarme con el mundo, me quedé atascada, se casó una rama con una palabra y 

no pude abandonar ese estado de búsqueda en el que anhelaba sentir el calor y la luz 

del sol. Me volví amiga de la luna, del frío, del polvo y de las arañas. La noche que la 

luna brilló sobre la tela de araña, se formaron caminos de sombras que me enseñaron 

a tejerme y entretejer para salir de aquel rincón olvidado. El viento frío me confesó lo 

que los libros decían, me nombraban como la maleza, los árboles y las flores, leí mis 

colores, entendí mi aroma y escuché cómo sonaban las hojas al ser pisadas.  

Descubrí como era sin haberme visto antes.  

Y ahora te agradezco a ti abuela por alentarme con tu voz, por sacarme de la 

fatiga y enseñarme el valor del tiempo, al sentarme a beber una taza de cacao o café 

mientras hablo contigo a través de las plantas. 

 

          Violeta 
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#8  

No sé cuánto tiempo más podré aguantar   

se han caído los cuadros de las paredes 

las puntillas abren abismos y la casa cruje 

Puedo ver entre las venas  

cómo se acerca la maleza 

nadie cierra las puertas  

se están tomando la casa 

 

Viole  

traté de leerles tu carta 

para que entendieran que el camino es afuera 

pero no escuchan 

estoy cansada de gritarles  

no saben de palabras  

 

ZZZZZZZZMMMMMMMGHHHHHHHHHH 

C             PIO                                                                      FRUUUUUUUUIGG                                                       TLATICK TLATICK 

R                                       CRIK         CROAG             KRIK                                  KIKIRIKI 

O           PPRIKI                                              RATATATATUCK 

G                         BBBBBBBBBBBBBZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 

 

me invade el silencio 

lo sé porque el zumbido de las moscas  

no me deja escuchar al reloj 

su canto se sostiene en el aire  

ni los pájaros se atreven a volar  

sobre este terreno putrefacto 
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B      B      A       B        H            B          B 

B                     B      O      B         G               B 

Z  Z             ZZ      O          Z                          Z 

Z                      Z 

......... 

me fundo con la casa para ser abono 

¿Será esto lo que siempre quise ser? 

Vasija para la vida eterna 
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#9  

No entiendo abuela, siento que de tu boca salen raíces, te estás sembrando en 

la tierra que tanto amas, el hilo de tu voz se quiebra con cada intento que haces para 

comunicarte, no te preocupes, creo que ya no necesito de tus palabras para dejarte ir. 

Encontré un lenguaje más allá de tu recuerdo que me mantiene conectada con los que 

ya no están. Le canto al viento, acaricio a la tierra, lloro al río y escucho el llamado de 

las plantas cuando tienen un mensaje nuevo que entregarme. Sé que siempre vas a 

estar ahí, entre la vida que florece y la que se descompone para ser abono. Déjate 

abrazar por aquellas plantas que te calientan, no prolongues más la vida que te 

desgasta y angustia. Entrégate al tiempo de las moscas y deja que tus cenizas 

florecidas sean música para las abejas.  

Seré semilla para encontrarme contigo.  

 

Violeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

10# 

En la pausa de cada exhalación podrás encontrarte con  mi último aliento 

 

                                     B B B B BBBBBB BBBBBB 

 

                   ZZZZZZZZZZZ      ZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZ 
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SANTA MARTA 
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Sierra de Santa Marta 

(Bitácora) 

El objetivo de esta tercera montaña era el de correr mi primera maratón de 42 km y, para 

hacer esta distancia, tuve que entrenar bastante, por lo tanto, el cuerpo atravesó todos los viajes que 

hice antes de llegar aquí, cada montaña que pisé fue con la excusa de escribir y correr. Así que, el 

proceso de escritura fue por medio del cuerpo que dejó huellas en varias montañas y también 

registró su paso por ellas. 

El 31 de diciembre del 2020 mis objetivos para el 2021 fueron “Correr mis primeros 42.2 

km en montaña” y “Escribir la tesis de grado”, así fue como supe que tenía que tejerlas de alguna 

manera para que una fuera la motivación de la otra. Comencé sin saber que el esfuerzo que iba a 

exigir el entrenamiento físico iba a ser igual al que iba a requerir el de la escritura de la tesis. Para 

tener un punto de partida para ambas actividades pensé en lo común que tenían estas dos prácticas 

tan aparentemente distintas -escribir-correr- y encontré que ese punto de unión era la montaña.  

Aquí mis sentidos se transforman, me permito ser niña, exploradora que se encuentra con 

el musgo, los hongos, las flores con bichos fluorescentes que se alimentan de néctar, los olores a 

pino, eucalipto, hortalizas; escucho pájaros y veo criaturas de todo tipo, me vuelvo juguetona, 

curiosa, atenta y cuidadosa. Esa manera de sentir es la guía de mis 

manos al escribir y de mis pies al correr. 

Cuando encontré estas tres palabras: montaña, correr y 

escribir sabía que ahora debía tejer la ruta para vincularlas. Hay 

algo que pude comprender en los cerros y es que los caminos son 

variados; hay más de los que una se imagina, puedes pasar de una 

carretera destapada, a senderos, trochas, potreros, bosques, 

desiertos, playas y seguro muchos otros que aún no conozco. En 

definitiva, esto me ayudó a entender que las rutas principales son 

hermosas y cómodas, no se necesita mucho para poder atravesar 
Caminos difusos 
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estos senderos que llegan a la cima. Soy de esas personas que disfruta las rutas principales, pero, 

si encuentro la posibilidad de explorar un camino por el bosque o entre potreros, mis pies se dirigen 

allí. Cuando voy por estos caminos escondidos tengo presente que me puedo perder si no soy 

cuidadosa. Hay tres certezas que tengo al tomar este riesgo: el primero es saber que el camino lo 

encuentro de bajada, después que, en la montaña, la mayoría de los senderos, se conectan con el 

principal y por último, que siempre habrá paisajes llenos de vida que acompañan y alientan a quien 

los recorre. 

Ese instante en el que no estoy segura hacía donde me dirijo es importante porque de mí 

depende darle sentido a la travesía como sucede con el proceso de escritura. Al iniciar la aventura 

que es esta tesis de la mano del desplazamiento y entrenamiento  del cuerpo, solo tenía una idea y 

un mapa: fueron las montañas, las experiencias y la posibilidad de correr en ellas las que me 

mostraron las palabras que cada una debía tener.  

Los temas que me interesaban eran: la naturaleza, el cuerpo, la mujer, la esfera de lo 

espiritual y lo sensible. Elegí las tres montañas más importantes en mi vida: Wuala, Neira y la 

Sierra de Santa Marta para desarrollar en cada una un tema de mi interés. Con este tejido podría 

empezar el viaje y hacer brotar las  palabras.  

Entiendo el mundo por medio del cuerpo y las montañas me permiten explorar cuestiones 

existenciales que me llaman la atención; entonces, practicar 

deportes como correr, highline, senderismo y equitación han 

posibilitado apreciar los paisajes más hermosos y la vida que 

pulsa en la naturaleza. Tanta belleza me ha hecho estudiar los 

fenómenos naturales y el comportamiento de los ecosistemas, 

aprender a valorar y entender las diferentes formas de vida que 

existen en este planeta.   

Santa Marta es un lugar único en el mundo, tiene el 

nevado más alto cerca del mar y posee todos los pisos térmicos. 

La exuberancia de flora y fauna que se encuentra en sus 

montañas es impresionante; esto produce ansiedad porque es un mundo desconocido lleno de 

criaturas que cantan y son el coro del silencio sobrecogedor de esta selva. Es la casa de los Tayronas 

Vista desde Cerro Kennedy 
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y su sabiduría ancestral así que, tener la posibilidad de conocer este territorio es una gran 

oportunidad y experiencia para cualquiera y poder correr en él más aún. Lo más impresionante que 

experimenté durante el tiempo que pasé allí fue un día que subí al cerro Kennedy trotando y pude 

apreciar la ciénaga grande a 3.000 metros de altura. Sentí la inmensidad del mundo cuando las 

nubes me abrazaron y borraron el camino: fui una hormiga, vi mi fragilidad.  

La inspiración para escribir sobre el cuerpo y sobre el cuerpo de esta montaña, además de 

la práctica de correr y la meta del maratón, fueron los libros: De qué hablo cuando hablo de correr 

(2007) de Murakami, El correr chi (2004) de Danny Dreyer, Eat and run (2013) de Scot Jurek, 

Nacidos para correr (2009) de Christopher McDougal, teaching a stone to talk (1982) de Annie 

Dillard y Las ocho montañas (2016) de Paolo Cognetti, la pasión con la que hablan sobre sus 

aventuras, la forma de narrar los acontecimientos de modo detallado, me inspiraron para escribir 

el relato Del mar a la cima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Del mar a la cima 



90 

 

La langosta – 25 km 

 

Mi carrera fue como la muerte de Clementina, la langosta que mi hermana tuvo. 

Como pez en el agua, enferma por el deseo de respirar oxígeno, escapé por cuatro horas de 

mi existencia y dejé en casa la gripa que me tumbaba junto al beso de la suerte de mi mamá. Y sin 

más remedio para el ego que salir a respirar para morir, me escapé del acuario. 

Qué en paz descanse Clementina que, al igual que yo, ese día solo buscaba un poco más de 

vida fuera de su encierro y comodidad, pero no encontró su camino de vuelta al agua. Ella se fue, 

se secó la vida, el aire, el oxígeno se la llevó y voló con un hedor a cebolla. Yo no he vuelto a mí, 

tal vez nunca me fui, tal vez nunca fui, sé que no volveré a ser la misma después de haber flotado 

en el río Gaira con el sudor de la montaña sobre mis medias y espalda. 

Tenía miedo de extender mi sueño por el monte, quería dormir hasta que el sol calentara el 

cuarto, pero por el contrario, estaba a las 2:10 a.m. despierta, sentada en el baño meditando sobre 

el estado de mi máquina corporal y sus condiciones para correr. Por las fosas nasales los mocos 

escurrían al igual que el sudor del labio superior cuando se está tomando sopa en tierra caliente. 

Estaba sentada con una cebolla que opacaba el olor a humano derretido que emanaba por cada poro 

de mi ser. Aún no corría y ya estaba exhausta encerrada en el baño esperando un milagro. Recordé 

que solo buscaba un poco más de vida y que llevaba seis meses entrenando para tocar ese pedacito 

de cielo verde que ofrecía la sierra en esta carrera. No había vuelta atrás, tenía los zapatos puestos. 

Llegué a Minca, no a la meta, todos listos y a la espera. Los relojes marcaban el latido de 

los corazones que solo buscaban el último número de la cuenta regresiva, 3,2,1. Me sentí como una 

hormiga de la tierra, vi mis pasos perdidos por la suela de cien zapatos más. Mismas marcas, mismo 

agarre, distintas personas, una multitud en un mismo recorrido. Si tan solo supieran que mis zapatos 

son heredados de mi papá y que me quedan grandes dejarían de ver -igual nadie ve a nadie en este 

punto- con esos ojos expectantes. Las medias también fueron robadas del armario de mi papá y 

claro que me quedaban grandes. 

Creo que si no te tiras de un acantilado es imposible volar sin alas o avión. Pero, aun así, lo 

hice estando sumergida en el río que me congeló hasta el culo y que me hizo llorar cuando mi 
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cuerpo no pudo recuperar el calor del sol a media mañana en Santa Marta, al subir el cerro 

Mamorón. Nunca pensé que fuera a trepar con tanto éxtasis y deseo esas pendientes para llegar a 

la cima. Para llegar a gritar, a mojarme, a llorar junto a los canales del río que atravesé con pies de 

enano. A la altura de mis ojos veía el color del aire que respiraba y sobrellevaba mi vuelo. La altura 

no importaba porque me dejaba ser era parte de algo más grande, insignificante, sin sentido, sin 

rumbo, como la vida. Solo el recorrido, solo correr. Pero no todo podía fluir así de fácil porque 

sabía que mi cuerpo estaba débil. Un grito desde la profundidad de mis huesos me despertó, Auxilio 

gritaba, pero yo no podía parar. Solo quedaban 6 kilómetros, mi motor se averió, mis piernas se 

quedaron atascadas, la bajada fue frenada con fuerza y dolor, el aceite del llanto no sirvió más que 

para pensar que me iba deshidratando más de lo necesario. La espalda baja le mandaba corrientazos 

a los muslos, pero ellos se negaban a soltar el recuerdo de la cima. Quería salir de la montaña, 

quería llegar a la meta y estar dormida, no quería seguir llorando, anhelaba llegar y poder decir: 

“lo logré, lo hice con gripa y todo”. Al salir de la montaña logré acelerar en el último tramo, nunca 

paré de trotar, me fui en catarsis, respiré, temblé de frío y con los ojos encharcados por la 

incapacidad del sol para calentarme. 300 metros para llegar a la meta, mi mente ya no tenía cuerpo, 

era máquina, movimiento continuó que me salvó del fracaso. Una última sonrisa para las cámaras, 

a 10 metros de la meta era invencible. Yo contra el mundo y con el mundo, con la fuerza de las 

olas que abrazaban mis zapatos por la victoria. Es una felicidad momentánea pero memorable, 

brazos arriba, cabeza alta, cachetes colorados y mirada feroz. 

Luego, volví a sentir mi cuerpo, mi alma y mente, me derrumbé, no podía parar de llorar. 

Volví a toser, estornudar y temblar. Era humana de nuevo. Todo revuelto y sin ganas de nada. Solo 

buscaba el consuelo de la montaña, del mar y de la vida. Sobrepuse mi existencia a la experiencia 

de ser una langosta fuera del agua. Por eso nunca volveré a ser, porque esa no fui yo. Esa solo fue 

y pertenece a este relato del mar a la cima, una más de las que me habitan y soy. Una más que se 

pone los tenis todas las mañanas para salir a correr. 
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Del mar a la cima 42 km 
 

Alimento 

A las 2:00 a.m. estaba sentada frente a mi altar, prendí una vela morada invocando a mi 

animal interior que corre. Este animal está compuesto por una medusa con patas de caballo, alas 

de colibrí y un útero en el centro. Cada uno de estos seres me ha enseñado a correr y estar en 

contacto con los cuatro elementos. Desde pequeña me impresiona como los caballos corren con 

una vitalidad desbordante, cuando pisan la tierra lo hacen como si fuera una cuestión de vida o 

muerte, en su andar pocas veces se ve la incertidumbre, porque lo salvaje y la adrenalina corre por 

la sangre de los sementales. Ellos van hasta donde su corazón dicta y en el camino se asustan, se 

enloquecen, se cabrean, patean, relinchan y respiran tan fuerte que, si una está encima, se estremece, 

a veces da miedo porque sientes que se desbocan y nunca sabes cuándo van a parar. Así que la 

fuerza de estas patas salvajes empezó a correr por mi corazón, las ganas de andar sin freno hasta el 

cansancio me consumieron junto a la adrenalina y la emoción de sentirme viva. 

 Luego está la medusa, este animal llegó a mí recientemente, al acercarme a la vida marina 

por medio de la natación en aguas abiertas, empecé a aprender más sobre el agua, sus movimientos 

y sus criaturas. Algo de la medusa me cautivó, su presencia es algo fuera de este mundo; es tan 

elegante, sutil, calmada y letal al mismo tiempo, que me hizo cuestionar su existencia, ¿cómo vive? 

¿qué come? ¿cómo se reproduce? ¿Cómo se mueve? Y todo para concluir que es un extraterrestre 

que habita los océanos. La forma en que la medusa se relaciona con el mundo se me hizo parecida 

a la de las plantas porque no tienen un cerebro y es, por medio de todos sus receptores nerviosos, 

que está en contacto con el mundo y lo entiende, no hay una jerarquía entre sus órganos, puesto 

que carece de ellos, anatómicamente su estructura es simple, posee la campana, la boca, el 

estómago y los tentáculos y más del 95% es agua, por eso tiene un aspecto gelatinoso. Ella piensa, 

siente y existe simultáneamente por medio de la energía.  

También la pregunta por su forma de moverse me permitió entender la inteligencia de este 

animal, puesto que utiliza su composición anatómica junto a las fuerzas de las corrientes y los 

vientos para navegar por los mares. Algunas especies de medusa solo se dejan llevar por el agua y 

otras tienen la capacidad de navegar creando espasmos corporales para impulsarse, pero por lo 
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general, se ayudan con las corrientes. Es un animal que ejemplifica lo que es fluir y confiar en sí 

mismo y en las energías externas.  

Me llamó la atención porque, la mayoría de las prácticas que hago, buscan esa quietud en 

el movimiento y la conexión entre lo exterior, lo interior, el cuerpo, la mente y las sensaciones, 

tanto en el yoga como el slackline y el chi running, por eso, vi en la medusa esa maestra del 

movimiento. El slackline es un deporte de equilibrio que consiste en caminar y hacer trucos sobre 

una cuerda floja colgada entre dos árboles. El chi running es una técnica para correr desarrollada 

en 1999 por Danny Dreyer, que busca incorporar la conciencia corporal del tai chi a la manera de 

correr para ser más eficiente.  

Por otro lado, está el colibrí que representa la inteligencia en el aire porque tiene la 

posibilidad de volar en todas las direcciones y su sutileza y rapidez del movimiento, le  permiten 

suspenderse. Consume el néctar de las flores, dulce alimento que florece.  

A través de la observación de este animal entendí que mi sustento durante los 

entrenamientos y la maratón debía ser la sonrisa:  por medio de ella me alenté cada paso para seguir 

y motivar a los otros corredores. La capacidad de alimentarnos de la vida que nos rodea es 

maravillosa así que decidí correr con los sentidos abiertos para nutrirme de la tierra.  

Otro aspecto del colibrí que me llamó la atención y que ya mencioné, es la flexibilidad en 

el movimiento que le permite cambiar de dirección rápido, por lo tanto, es creativo en su modo de 

volar. El colibrí me enseñó la importancia de la creatividad y la adaptabilidad en el acto de correr 

en montaña. Para sentir el proceso creador se debe bailar con fe sobre la incertidumbre. Cuando se 

va por un terreno inestable y desconocido es necesario aprender a confiar, los pies por sí solos no 

saben ver así que ellos se entregan a la flexibilidad, la vista de los ojos y la estabilidad del core, 

esa percepción sincrónica entre la mente y el cuerpo es la base creativa del movimiento. Al conectar 

con él se experimenta la libertad del colibrí, las piedras en el camino dejan de ser una amenaza y 

el viaje se vuelve una danza entre el entorno y el cuerpo. El truco está en la relajación: cuando 

aprendes a correr con eficiencia y no con fuerza, sueltas el mundo bajo tus pies, te invade el aire y 

vuelas. Una vez tu cuerpo zapatea con ayuda del entorno, se puede profundizar en campos más 

sutiles del movimiento; puedes entrar a la respiración y, por medio de esta, escuchar tu corazón 
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para reconocer la fuerza con la que vas; también puedes revisar, cada cierto tiempo, partes del 

cuerpo específicas y explorar sus rangos de movimiento.  

Cuando empezamos a ir ligeros nuestra mente se emociona y se viven experiencias muy 

intensas: admiro el entorno y le hablo al mundo, los colores y sonidos se vuelven más vívidos y si 

me excito demasiado me pongo a cantar. Una gran cantidad de ideas creativas llegan cuando entro 

en este estado, pero aún soy aprendiz de esta técnica así que, llegar a esos estados fluidos y creativos, 

no es común; me toca trabajar meses para tocar la puerta de la imaginación. 

Por último, volviendo a ese cuerpo que soy con estas dimensiones animales, está el útero 

que representa el fuego. Mi cuerpo al menstruar duele, me saca lágrimas y tumba, cada 

entrenamiento que tuve con el periodo, lo padecí. Recuerdo una carrera en Cucunuba llamada “la 

ruta del minero”. Eran 15 km, sabía que estaba entrenada para correrlo sin problema, pero, ese día 

me bajó la luna así que me sentía indispuesta pero no me importó y fui a correr. Sufrí más esta 

carrera que los 42 km. Ese día no pude sonreír, me acompañó una constante sensación de ahogo, 

sentía los pies pesados, caminé el 70% de la carrera. Cuando nos metimos a la mina mi útero se 

calentó y dejó de doler, pero, al salir el cambio de temperatura tan abrupto, se contrajo y faltando 

7 kilómetros, recuerdo haberme parado en plena montaña a acurrucarme, llorar y después seguir 

adelante porque no había vuelta atrás. Estaba sola en la montaña, no tenía con quien compartir el 

dolor y ahí me di cuenta que acabar rápido no era el mayor logro, quería llegar y ser abrazada, 

tumbarme en la cama y agradecerle al cuerpo por permitirme andar, por acercarme al dolor y 

enseñarme a convivir con él. En esta carrera también aprendí a llegar de última y a celebrar no una 

pérdida, sino una lucha, me sentí como una guerrera. Al cruzar la línea de llegada solté una 

carcajada enjuagada en lágrimas, mientras me dolía ser mujer. Ese dolor me incitó a investigar la 

relación entre el deporte y la menstruación, aprendí tantas cosas de mi ciclo que solo puedo 

agradecerle al útero. Ya sé qué sucede en el cuerpo a nivel hormonal y anatómico en las cuatro 

etapas del ciclo, ahora puedo utilizar la producción de ciertas hormonas a mi favor en la planeación 

de los entrenamientos. También aprendí a cuidar mi útero y por lo tanto, a llevarme mejor con el 

dolor y curarlo cuando es posible.  

Cuando terminé el ritual, tenía la intención de correr con fuerza, libertad, disfrutar, 

relajarme y confiar en el proceso de entrenamiento. Me bañé, arreglé y bajé a desayunar un poco 
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de avena con semillas de chía en leche de coco. Entre el alimento interior y el exterior sentía la 

energía a tope para ese día. Mi papá que es la persona por la cual empecé a correr me quería 

acompañar en este logro, así que a las 3:10 a.m. estábamos en el carro camino a la playa Bello 

horizonte, el lugar de donde partía la carrera. 

Lugar de salida 

Los nervios no me permitían pensar, puse música a todo volumen y canté, aunque  no me 

salían las palabras. Esos quince minutos de viaje se sintieron como una eternidad. Lo primero que 

hice al llegar, fue revisar mi mochila de hidratación, si tenía el agua suficiente, geles, esparadrapo, 

vaselina, barras de cereal, medias de cambio, navaja, bloqueador y pastillas para el dolor. Cuando 

nos acercamos al lugar de salida, empecé a ver a los corredores: movían sus cuerpos para calentar, 

sentadillas, patadas, trote suave, estiramientos y de fondo, la voz del animador alentándonos a 

disfrutar la carrera. Sudábamos ansiedad y adrenalina mezclados con sueño, se sincronizaban los 

latidos para unirnos como familia que corre sobre la montaña. En esos minutos antes de la carrera, 

me dieron ganas de correr como nunca, llevaba dos semanas con entrenamientos suaves, así que 

los músculos estaban recuperados y listos para la aventura. Recordé por qué estaba ahí y qué era 

lo que me motivaba. Las primeras palabras que se vinieron a la 

mente fueron: disfrutar, amar, agradecer y poesía. Hubo un 

momento en el que me dejé consumir por mis inseguridades, 

dudé por completo del proceso, olvidé los 1.800 kilómetros y 

las montañas recorridas. Me sentí pequeña entre el mar y la 

cima, estaba fatigada sin dar un paso, empecé a compararme 

con las otras corredoras y en ese momento apareció una de mis 

entrenadoras y nos acordamos de las últimas corridas que 

compartimos. Ella no permitió que me hundiera en ese hoyo, 

entonces, volvió a aparecer la sonrisa con la que tantas ganas 

tenía de correr. Parecía una locomotora, no podía quedarme 

quieta, estiraba, saltaba daba patadas hasta que nos llamaron a la línea de salida. Me acomodé de 

última en la fila junto con Caro, Simón y Yuli.  

El plan de carrera era simple arrancar suave ya que los primeros seis kilómetros eran en 

playa y no tenía casi experiencia en ese terreno, no podía confiarme de los kilómetros planos de la 

Último abrazo con Caro antes de la carrera 
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arena, porque, debía llegar a la primera cima con energía para bajar hasta el mítico cerro Mamorón 

el rompe piernas, esas eran las dos cosas que tenía claras sobre la carrera. 

Amanecer 

Cuatro, tres, dos, uno... arrancamos la carrera, bajo nuestros pies se gestaba un vórtice de 

energía que hacía temblar la tierra. El retumbar de las pisadas despertó a los cangrejos, vi a unos 

cuantos salir con mal genio y susto, aunque al segundo se volvían a escabullir bajo la arena para 

no ser aplastados por la estampida de gigantes cuyo tercer ojo iluminaba la playa para evitar 

tropiezos con los castillos, fosas y piedras. Los segundos empezaron a deslizarse como tortugas 

por la suela de los zapatos, el contacto con la arena me hacía sentir la pesadez del tiempo en cada 

grano. Nos movíamos en cámara lenta, las piernas no querían despertarse, encontraban abrigo en 

la superficie que los retenía.  

Me fui a navegar con los sonidos de esta hora muerta donde el mar era mi única compañía, 

su constante vaivén arrulló mi cabeza como una canción de cuna, mientras que el cuerpo se 

sincronizó con el movimiento del viento, las olas y las pisadas, esa energía empezó a subir desde 

la planta de los pies hasta el corazón. A esa hora se suspende el tiempo y habita el silencio ya que, 

unos se van a dormir mientras otros se levantan. Lo extraordinario de haber corrido en la playa 

bajo las estrellas fue el sentirme como una  ínfima partícula del universo. Me sentía tan viva que al 

alejarme de la playa las piernas empezaron a volar y dejé atrás a mis compañeros. Agradezco la 

sabiduría de aquellos que han corrido más que yo porque me ayudaron a contener la salvaje 

necesidad de desbocarme y pude salir de la playa con energía suficiente para continuar la carrera. 

Los kilómetros planos de playa son engañosos porque nos dejamos llevar sin tener en cuenta el 

arduo esfuerzo que es trotar sobre un terreno absorbente como la arena. Mi cuerpo se entregó a un 

estado ligero de calma y relajación al hacer consciencia de la postura, los brazos, piernas, 

inclinación y respiración. 
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Al abandonar la playa cruzamos dos avenidas 

para llegar al camino que nos conduciría a la cima del 

cerro Don Jaca. La textura del terreno cambió, era una 

carretera destapada con poco desnivel. Todavía era de 

noche y la linterna solo iluminaba lo que estaba frente a 

mí a dos pasos, veía la sombra de los otros, a veces me 

pegaba a algún corredor que tenía mejor iluminación. En 

esta primera subida adelanté a varias personas. Estaba sorprendida porque no me sentía para nada 

cansada, así avancé en piloto automático hasta que empezó a amanecer y el camino se volvió más 

estrecho. La linterna ya no era necesaria, la guardé en la maleta, las piedras alumbraban el sendero. 

Nos adentramos en la montaña, corríamos al lado de un arroyo, con el cantar de su caudal se 

levantaban los pájaros que se unían a la sinfónica canción del amanecer. Al mirar hacia arriba las 

ramas formaban un techo con grietas por donde se colaban los colores de las nubes pintadas por un 

tenue arrebol.  El camino se volvió tan estrecho que tocaba andar en fila, la subida se inclinaba con 

cada paso y no podía correr por el esfuerzo que requería adelantar a otros corredores. Al caminar 

este trayecto pude apreciar el despertar del día. Aparecieron los periquitos tan icónicos de estas 

tierras, vi un tucán junto a unas guacamayas, por un rato me acompañó un cantó que nunca había 

escuchado de una especie que no identifiqué, solo vi su cola larga y negra. Sentí lo salvaje de la 

selva cuando escuché a los monos aulladores, me emocionó tanto que me detuve a buscarlos pero, 

no pude verlos porque nos encontrábamos sumergidos en el espesor de la selva donde se mezclaban 

las palmas con los árboles caracolí, el bejuco con las bromelias y otras especies que no conocía. La 

sensación que produce estar entre tantas texturas, tonos de verde, colores intensos y olores es de 

éxtasis, el cerebro deja de pensar y admira, trata de relacionar los estímulos con algo de su vida 

cotidiana para darle sentido a este mundo nuevo, pero no lo logra, entonces, se borran los colores 

de la ciudad, las pantallas, el cemento, la polución y los buses dejan de existir por un momento, 

porque nada de ese mundo hace parte de este manto tropical. Era tanta la humedad en el ambiente 

que se respiraba agua, la abundante producción de oxígeno en esta zona hacía que cada inhalación 

expandiera los poros de la piel y que el corazón bombeara sangre cargada de vida. 

Estaba contenta, corría con una sonrisa tan grande que soltaba carcajadas, acompañada por 

pájaros, mariposas, flores, árboles y personas, me sentía al otro lado de la vida. ¿qué hay después 

del miedo? me preguntaba mientras corría porque al hacerlo por la montaña, a veces siento peligro 

Inicio ascenso cerro Don Jaca 
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y más cuando entreno sola, hay días en que me voy hasta cinco o seis horas a correr y explorar, y 

entro en ese estado de éxtasis con la naturaleza. Es después, al hablar con otras personas de estas 

experiencias es que siento el riesgo y el peligro al que estuve expuesta, ya sea, una caída, perderme 

o que me pasara algo en el camino. La verdad es que cuando me preguntan qué si no le temo a la 

montaña, respondo que no, que de hecho me da más miedo la gente que me encuentro en ella. Me 

duele pensar esto, pero busco correr rápido para que la probabilidad de que me hagan algo sea bajo; 

creo que hacerlo de este modo también tiene que ver con un instinto de supervivencia, algo animal 

que se desata. Sentir que te persiguen y que huir es la libertad, es uno de los miedos a los que me 

enfrento en este deporte.  

Cuando entrené en las montañas de Neira, Caldas, aprendí que solo en la ciudad quieres 

lucir los tenis, las marcas y lo que llevas, mientras que en estas alturas todo es diferente, al llevar 

leggins, una camiseta grande, gorra y tenis negros, es decir, al correr camuflada, el riesgo de que 

te hagan algo, disminuye.  Cuanto menos se note que soy mujer mejor, así es como he aprendido a 

sentirme segura cuando estoy sola en la montaña. Es un miedo que he trasgredido y en su lugar lo 

que encuentro es una fortaleza y satisfacción maravillosa. Tengo la fortuna de que nunca me ha 

pasado nada ni en las carreras ni en los entrenamientos. Más adelante hablaré de otras angustias, 

por ahora solo tengo para decir que el miedo se ha vuelto mi aliado, me muestra el límite que debo 

resolver o transgredir sea para fracasar o para triunfar, me hace ser creativa, arriesgada, pero con 

precaución. El temor no nos abandona, pero cada vez es más cómodo convivir con su presencia. 

Entonces, la felicidad que me invadía en el cerro Don Jaca era todo ese trabajo, esa superación, la 

adrenalina, la motivación y la expansión de mis miedos.   

El rojo amanecer se empezó a teñir de azul, los rayos del 

sol aparecían por encima de la montaña hacían brillar las hojas y 

las flores, el mundo se veía a color. Pronto salimos de la selva y 

nos encontramos con un camino destapado, estábamos cerca de 

llegar a la cima y al primer punto de avituallamiento. Mis piernas 

y energía seguían intactas, sentirme tan bien en los primeros 1000 

metros de ascenso me dio confianza. En el lugar de abastecimiento 

bebí agua, hidratante, me comí un banano, llené mi bolsa de agua 

y me tomé un gel con cafeína. Me quité los zapatos, los sacudí, 
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acomodé las medias y los ajusté fuertemente, ya que, se venía el descenso. Agité un poco las piernas, 

estiré la espalda, los brazos y arranqué, seguía sin creer que estaba en el kilómetro dieciséis con 

tanta energía y bienestar físico. 

Sin freno 

Salí de ese punto con una energía devastadora, era imparable, recuerdo que me encontré 

con tres corredores que iban cansados, empecé a animarlos con una gran sonrisa y a paso firme. La 

motivación fue mutua, ellos reaccionaron con la misma energía, uno en especial me alegró con su 

comentario, me pidió que lo llevara con mi entusiasmo y así empezamos a hacer como un tren y 

mantuvimos un ritmo parejo por un tiempo, más adelante en la carrera me lo volví a encontrar 

cuando yo bajaba y él subía hacía Minca, me agradeció y me dijo que había sido su ángel de la 

guarda con mi actitud y sonrisa. Me sucedió algo similar con tres personas más y lo bonito fue 

recibir de vuelta esa sonrisa de los otros y sentir la compañía. Este  es otro de los motivos por lo 

cual me gustan las carreras de montaña. La empatía que se genera en el camino es impresionante. 

Sabemos que es difícil correr en terrenos quebrados y altos, entonces, la meta es que todos 

lleguemos sanos y salvos, si alguien se queda sin agua y de más, se comparte, lo mismo con las 

sales, la vaselina o demás cosas. Eso hace que la competencia sea amigable y más cuando no se 

está participando por los primeros puestos sino con una misma. Si voy a competir contra alguien 

más quiero que esté en un estado óptimo y así ambos damos lo mejor. Simplemente tratamos de 

disfrutar el camino que soñamos. 

Mis piernas estaban listas para esa bajada. Bajar es complicado, aun no sé cómo se hace 

con total soltura y confianza. El miedo a resbalarse, troncharse un pie, o simplemente sentir que no 

puedes parar, es el mayor freno en las pendientes, esos miedos hacen que los músculos se tensionen 

y duelan porque se sobrecargan las rodillas y los cuádriceps. Entonces, para soltar se debe aplicar 

el principio del acero y el algodón, según el chi running aprender a mantener un centro estable, 

pero con las extremidades flexibles y relajadas. Cuando se trata de descender, este principio es de 

vital importancia. Empezó el descenso y mientras las piernas hacían la transición de subida a bajada, 

se sentían duras, así que, me concentré en soltar primero los dedos, luego los talones, los tobillos, 

los gemelos, los cuádriceps, la cadera y los brazos. Después revisé la inclinación del cuerpo y por 

último, ajusté el movimiento pendular con la cadencia. Al bajar debo ir tan concentrada que me 
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desconecto del entorno, disfruto de la velocidad, del aire, del paisaje como una compañía, es un 

juego mental necesario para lograr superar esta etapa.  

El suelo calentó las plantas de los pies, la fricción como una avalancha de energía que se 

movía en espiral crecía con cada paso. Ni los cordones ni las cadenas ataron al cuerpo que se fue 

con la gravedad. Cuando por fin fluía con ritmo, un río de tres metros de ancho se atravesó en el 

camino, con un compañero de carrera nos detuvimos para analizar la situación, sabíamos que 

eventualmente nos íbamos a mojar, pero no queríamos empaparnos los pies desde el inicio del 

descenso, así que, buscamos piedras que nos 

permitieran pasar. Las piedras estaban 

ligeramente separadas unas de otras, para 

pasarlas debíamos dar pequeños saltos, así que 

suspiré y seguí al compañero que, con bastante 

destreza, pasó al otro lado. A diferencia de él, 

yo iba más lento, traté de calcular 

meticulosamente cada salto, cuando iba por la mitad del río, las piedras eran más pequeñas y 

estaban mojadas, mi zapato resbaló y me caí al agua. Por fortuna, el río no era profundo y no me 

lastimé.  El esfuerzo hecho para mantener mis pies secos no fue en vano porque nos hizo reír 

bastante. Al salir del río, me quité los tenis, escurrí las medias y me acomodé de nuevo. Traté de 

bajar como antes, cada vez cogía más confianza y velocidad, aunque al pisar sentía que navegaba 

dentro de un charco. Entre lo mojado, la fricción, la inclinación y la velocidad, la plantilla de la 

zapatilla empezó a resbalarse, se formaron pequeñas montañas debajo de las almohadillas de los 

pies. No quería detenerme porque bajaba con soltura, pero las montañas bajo los dedos se volvían 

más grandes y me obligaron a detenerme, la piel de esa zona se encontraba caliente y me empezaba 

a arder, sabía que si no me detenía me iban a salir ampollas. Las montañas se imprimían en mi piel 

y si no las detenía, se convertirían en pequeños volcanes que me harían doler y retrasar. Me vi 

obligada a detenerme para acomodar las plantillas, las medias y seguir. Hubo un momento en el 

que empecé a frustrarme, adelantaba a varios corredores, pero cada cierto tiempo, me detenía para 

acomodar los zapatos y ellos me pasaban de vuelta. No pude gozar del descenso como quería. A 

pesar de esto, no me rendí y supe que no era viable dejar de disfrutar, tenía que encontrar una 

solución, así que solté ese estrés y asumí las pausas que debía tomar. Al encontrarme con otro río, 

ya tenía el calzado algo seco, entonces, me pregunté cómo podría correr de una manera inteligente, 



101 

 

decidí quitármelos con las medias al pasar cada río, prefería sumar tiempo, que volver a sentir el 

nacimiento de los volcanes. Igualmente, mis pies agradecieron esos baños de agua fría, con la pausa 

y el respiro. 

Sobre el dolor 

Cuando se acabó el descenso del cerro Don Jaca, en el 

kilómetro 24, seguía con energía, pero los músculos de las piernas 

empezaron a acumular tensión, me inició a doler la cadera y un 

poco las rodillas. Las articulaciones se fueron pegando como si 

les hubieran inyectado melado, no estaba tan liviana como antes. 

Pensé que se venía un tramo relativamente plano, pero no, había 

otro descenso corto y pendiente junto a un ascenso que nos 

conducía a Minca, para llegar a un avituallamiento y regresar por 

ese mismo camino. Esta parte la agregaron para sumarle dos 

kilómetros al trayecto que le faltaban a la ruta. Fue dura esta 

bajada porque no fluía, mi único consuelo fue que en este punto 

de la carrera nos encontrábamos con los corredores de 80 y 21 

kilómetros, nos dábamos ánimo, entre sonrisas, palabras de aliento y aplausos nos sosteníamos 

para seguir adelante. En el punto de hidratación llené mi bolsa, me alimenté bien y recuperé aliento 

porque se venía el cerro Mamorón o, como le decimos en la carrera, el cerro-Mamón-rompe-piernas. 

Esa subida de regreso la hice caminando, estaba cansada y adolorida, no podía hacer un gasto 

energético innecesario. Tuve la fortuna de encontrarme con dos compañeros que iban al mismo 

ritmo que yo y nos pusimos a hablar de la vida, de la carrera, la familia y más. Algo que he 

aprendido de estas experiencias es que ninguna conversación es banal, la montaña nos inspira, nos 

reta, nos muestra lo que somos o no capaces de hacer, y por eso las conversaciones que se tienen 

son de un carácter trascendental. Hablar con ellos hizo llevadero el cansancio, una vez salimos de 

ahí, empecé a trotar y los dejé atrás. Se venía un descenso suave hasta llegar al cerro Mamorón. 

Si tengo certeza de algo, es de que el cuerpo en la montaña duele. Siempre que me desplazo 

por sus caminos y alturas duelen las piernas, la espalda, los brazos y salen morados porque el 

cuerpo sedentario de la ciudad no reconoce el movimiento salvaje. La piel de la vida urbana es 

translúcida como una porcelana, es frágil por tantas capas que la protegen y la mantienen alejada 

Dolor en el cuerpo tras un largo día en la 

montaña 
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del contacto con las ramas, los troncos y las piedras, no sabe lo que es tener un rasguño por una 

caída. En la ciudad los cuerpos funcionan por inercia, no es necesario detenerse a sentir, se evitan 

el dolor y las lesiones a toda costa, ver un cuerpo caerse en unas escaleras es impactante. Ni siquiera 

nos enseñan a comer, a estar sentados, ni mucho menos a pararnos; las maletas donde cargamos 

los libros causan escoliosis, la mala postura nudos y lumbalgias, el exceso de computador seca los 

ojos, la falta de movimiento, atrofia los músculos, pone lenta la digestión, causa mala circulación, 

várices y trombosis. En la ciudad no tenemos contacto alguno con nuestros cuerpos, por eso nos 

inventamos el gimnasio, los deportes y cualquier excusa para permitir que el cuerpo exista y piense. 

Cuidarlo no con un propósito estético sino de bienestar es un acto revolucionario en la sociedad de 

cuerpos dormidos.  

Cuando estaba en la montaña de Neira me sentía muy extraña porque era la única que salía 

a correr. Un día me preguntaron si no debía estar recogiendo la cosecha, o moviendo el ganado en 

vez de estar paseando, no supe qué contestar. Para ellos era ilógico que gastara mi energía en correr 

en vez de hacer algo productivo en la finca. Porque la vida en la montaña requiere de un cuerpo 

que esté dispuesto a trabajar y a doler, pero no por enfermedad, sino por salud.  

Para mí llegar a la montaña es un proceso que implica el despertar el cuerpo, es una 

invitación a moverse de manera diferente, hay que aprender a caer, rasparse, troncharse un pie, a 

cargar bultos de una manera adecuada, a caminar por largas horas. Dejar que el cuerpo sea cuerpo 

y no un transporte automático, es aprender a sentir el poder de nuestra biomecánica dado que, una 

vez se reconoce esa fuerza, se valora más lo que somos por lo que hacemos no por cómo nos vemos, 

por nuestra apariencia, por si estamos flacos, gordos, altos o bajos. Deja de preocuparnos cómo nos 

vemos porque la única prioridad es darle a esa coraza todo el combustible necesario. Considero 

que este acto de sentir y pensar junto al cuerpo, con el cuerpo, contra el cuerpo es lo más cerca que 

he estado a la desjerarquización de mis órganos y sentidos para volverlos cada uno parte cooperante 

por igual de la totalidad que me conforma. 

Sabía que el dolor que estaba sintiendo era importante. Me recordaba el valor que esta 

carrera tenía de expandir la comprensión sobre mí misma. Recordé mi animal corredor, su fuerza, 

valentía, destreza y creatividad, era hora de poner esos valores en práctica para vencer el dolor que 

sentía. El dolor no era solo físico, se acercaba a los huesos, lo sentía en el interior de mí; dejé de 
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sonreír y empecé a llorar, me dolía si me detenía y si corría también, entré en un estado de desespero, 

estaba consumida por la desesperanza. Me hundí en esa cueva del dolor y para salir de ahí, recurrí 

a varias inspiraciones, primero me conecté con el entorno, el río pasaba justo a mi lado, escuchaba 

el agua y, al ver su movimiento, me sincronicé con ella, le agradecí por estar allí, acompañarme y 

darme inspiración en el camino, porque su caudal hizo que mi mente y cuerpo se relajaran un poco 

para poder fluir. Luego, vi un árbol con un tronco enorme, me detuve a darle un abrazo y 

agradecerle por su deslumbrante presencia. Después, me encontré con una raíz que me ayudó a 

bajar como si fuera un escalón, así que también le agradecí. Me encontraba en un estado de gratitud 

con todo lo que me rodeaba, tomé la energía del entorno para motivarme, ver tanta vida junta me 

hizo recapacitar y darme cuenta de que estaba corriendo porque estaba viva, no por lo contrario, 

así que me alimenté y resucitó esa sonrisa junto a una voluntad más grande que el dolor. Ahí se 

fueron los malos pensamientos, el sufrimiento y la frustración, saque energía del dolor y de la 

potencia de la naturaleza para seguir los 12 kilómetros que faltaban. Correr al lado de los canales 

de agua me terminó de aliviar: ver el verde de la montaña y el acantilado, produjo adrenalina porque 

corrimos por un pequeño sendero de un metro o menos de ancho y este paisaje fue de mis favoritos. 

Cerro Mamorón 

El río se escuchaba con fuerza: estábamos cerca, dejamos de sentir tanta humedad en el 

ambiente y el sol empezaba a calentar con fuerza. Eran las nueve y media de la mañana. Al llegar 

al último punto de avituallamiento justo al lado del río antes de subir el cerro, estaba contenta; comí 

papa, banano, bocadillo, volví a llenar la mochila de agua, me tomé el otro gel con cafeína y bebida 

hidratante, charlé un rato con otros corredores, estábamos un poco cansados, unos con ánimo para 

terminar, otros derrotados o con bastante dolor. Nos metimos al río, el grupo con el que estaba fue 

con el que compartí la mayoría de la carrera, íbamos a ritmos similares, nos reencontramos en el 

río mientras nos refrescamos. Lavábamos nuestros pies y zapatos, menos mal llevaba las medias 

de repuesto, mis pies dejaron de sentir ese calor y sensibilidad del roce con esa media mojada y 

llena de arena, era como estar sobre algodón. Estaba lista para los últimos cinco kilómetros de 

ascenso, iba a cantar, a celebrar y agradecer para no dejarme vencer por el sol ni el terreno. 

Arranqué con unos corredores, pero en el camino los fui dejando atrás. A mi cabeza llegaron los 

nombres de las personas que me apoyaron, me entrenaron, dieron ánimos, motivaron, corredoras 

que idolatro como Maude, Courtney, Sara y Paola, también mi familia, amigas y compañeros, 
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repetía sus nombres una y otra vez. No estaba 

sola, el poder de la tribu me levantó, andaba 

con fuerza y sin detenerme. Lo complicado del 

cerro Mamorón es que se llega en pleno sol y 

la vegetación son árboles bajos y arbustos, eso 

hace que sea difícil encontrar sombra en el 

camino. La sensación térmica era de cuarenta 

grados centígrados, cada diez minutos tomaba 

agua y estiraba las piernas. Cuando 

encontraba sombra, me detenía a respirar, era 

tanto el calor que se podía sentir como la tierra transpiraba y se formaban espejismos. En el camino 

le regalé agua a personas, acompañé a otras que tenían calambres fuertes, en un momento un 

corredor estaba tumbado en el suelo, había paramédicos a su lado que le inyectaron suero, le había 

dado un golpe de calor, empezó a delirar, hablaba sobre la nieve, el hielo y el agua, su cuerpo no 

pudo más y tuvieron que auxiliarlo. Eso me dejó sorprendida y me hizo andar rápido, quería acabar 

de ascender pronto. Empecé a ver lagartijas por el suelo y me recordaron a Sol, mi perrita, a ella le 

encanta corretearlas y saltar como un conejo para espantarlas, así que me apoyé en esa imagen y 

empecé a subir como si jugara con las lagartijas, eso me entretuvo un rato. El camino dejó de ser 

tan empinado y pude volver a correr, estaba cerca de la cima. Llegué a un punto donde había un 

balde gigante lleno de agua, respiré profundo y sumergí mi cabeza en él:  el agua estaba helada, 

era lo que necesitaba, la temperatura corporal se reguló y mi sistema nervioso se activó. Solo 

quedaban seis kilómetros de descenso para llegar a la meta. Esta bajada fue muy técnica, era más 

inclinada que la anterior y el terreno más inestable, traté de relajarme pero mi cuerpo no respondía, 

descendí tranquila, preferí cuidar mis tobillos y evitar dolores fuertes, me resbalé dos veces, el dedo 

gordo del pie derecho me empezó a palpitar, dolía un poco. Cuando salí del bosque, lo celebré y, a 

partir de este punto, mis ojos se aguaban a cada rato. Lo más difícil ya había pasado. 

La meta 

Faltaban tres kilómetros. En la carretera había otro puesto de agua, las mujeres que estaban 

allí nos aplaudieron, les agradecí, bebí más agua y empecé a llorar de la emoción, no podía creer 

que estaba tan cerca de la meta. El terreno era una carretera, las piernas pudieron descansar de tanta 

Vista desde el cerro Mamorón 



105 

 

tensión, estuve concentrada en la respiración y en encontrar un ritmo que me permitiera llegar a la 

meta sin detenerme, ajusté la técnica y me dejé llevar. Solté todo el malestar, la felicidad, la 

adrenalina. Estaba a solas conmigo y mi sonrisa. El cuerpo pedía velocidad y así terminé corriendo 

a 5:50 esos últimos kilómetros, aun no puedo creer que culminé a un paso más rápido de como 

empecé. Al llegar a los puentes peatonales para cruzar las dos avenidas, me invadió un sentimiento 

que no sé cómo describir: me sentía orgullosa, agradecida, afortunada, amada, guerrera, valiente, 

humilde y feliz. Me faltaba menos de un kilómetro, no pude retener las lágrimas un segundo más, 

ya no tenía miedo de deshidratarme, tenía el corazón en la garganta, las piernas en llamas, los 

pulmones sin aire, corría con las vísceras. Los últimos quinientos metros eran en la playa, me fui 

por la orilla cerca del  mar donde la arena es más compacta. La gente aplaudía, le daba ánimos a 

los que llegaban, a la distancia vi la meta, no podía creerlo, cuando ya estaba cerca, escuché una 

voz familiar que gritaba mi nombre, era mi papá, salió de la carpa en la que estaba y corrió junto a 

mí y eso me emocionó y me hizo ir más rápido. Faltaban treinta metros. Cruzar la meta fue muy 

emotivo, detrás mío estaba mi papá, mi mamá me entregó la medalla y mi mejor amiga estaba allí 

esperándome. Ese instante de celebración abrazos, lágrimas y risas hicieron que fuera la mujer más 

afortunada del mundo. Todas estas nuevas experiencias del vivir y comprender quién soy se lo 

debo a las montañas que me han permitido simplemente ser.  

 

 

  

Celebrando la llegada con mis patrocinadores de sueños, mis papás 



106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Últimos pasos 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Mis pies no dan pasos en vano, cargan con el cansancio del camino recorrido. 

La búsqueda se vuelve una posibilidad para crearme y apropiarme de la 

ausencia y de la historia para transformarlas con la escritura y la vida. 
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