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PRESENTACIÓN

Esta obra literaria, inspirada en las historias de vida de mujeres y hom-
bres que hoy habitan el municipio de Floridablanca como consecuencia del 
desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado, es un aporte a los 
procesos de reconstrucción y preservación de la memoria histórica que se 
vienen gestionando desde la iniciativa de múltiples actores en el territorio. 

En particular, es producto de la articulación de esfuerzos entre el Alcalde 
Municipal de Floridablanca, Dr. Héctor Mantilla Rueda, a través de la Se-
cretaría del Interior, Oficina de Atención a Víctimas del Conflicto Armado 
y la Organización Femenina Popular que, a través del Convenio 1972 de 
2019, se enfocaron en adelantar acciones para la atención, la estabilización 
socioeconómica y la memoria histórica de la población víctima de conflicto 
armado en el municipio, con el objetivo de sensibilizar, acercar y mejorar la 
comprensión sobre los impactos, los efectos y las diversas formas de sentir, 
afrontar y resurgir en medio del dolor y el desarraigo. 

Agradecemos profundamente a las personas que confiaron en nosotras 
para narrar sus historias de vida, a partir de las cuales se ha creado esta obra 
literaria, que además esperamos sea un punto de partida para el ejercicio de 
reflexión, diálogo, conversación y conocimiento de la historia encaminado a 
la construcción de realidades distintas para las nuevas generaciones basadas 
en la transformación de las violencias estructurales y la no repetición de he-
chos violentos cometidos con ocasión del conflicto armado.



Escrituras del desarraigo. Historias de Floridablanca 7

LOS
PREPARATIVOS

“Vivíamos en Urabá

allá trabajábamos la tierra

pero todo empezó a cambiar

por culpa de la guerra”.

Nancy Molinares. 

En memoria de una gran amiga.

Asesinada el 18 de mayo de 2001.
1

“Las guerras se luchan

pero también se relatan”.

Kimberly Theidon, “Desarmando al sujeto”

 1. Este poema pertenece al proyecto “Apuesta poética contra el dolor. La construcción de poemas 
como un instrumento de sanación para las víctimas de Córdoba”, antología y taller a cargo de 
Esther Polo. Consultado en: https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/victimas-es-
criben-poemas-como-un-ejercicio-de-memoria-y-sanacion-92530
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La Organización Femenina Popular (OFP) ha dedicado buena parte de sus 
esfuerzos más recientes (la Casa de la Memoria inaugurada en el 2019, la me-
moria literaria Vidas de historia (2015), la Escuela de Arte, Cultura y Sociedad) 
a explorar formas diversas de hacer memoria. Convencidas de que los medios 
expresivos del arte y la cultura pueden y deben sumarse a los informes técni-
cos, los acompañamientos jurídicos y las estrategias de economía alternativa 
feminista en una defensa integral de la vida, las mujeres de la Organización 
Femenina Popular han querido expandir los espacios de reflexión sobre las 
consecuencias concretas del desplazamiento forzado al pensamiento creativo 
del arte y la cultura como estrategia para dirigirse a un público más amplio 
(otras organizaciones, académicas y académicos interesados, lectores y lecto-
ras curiosas). 

De manera específica, el trabajo social y político de la OFP en Floridablan-
ca pasa por atreverse a oír las historias de vida de víctimas de desplazamien-
to forzado que han transitado rutas distintas antes de llegar aquí. En vez de 
llenar los vacíos, en vez de asumir la voz del otro como propia, el proceso de 
escritura se propuso como un ejercicio de escucha. Floridablanca recibe un 
gran número de desplazados provenientes de otros lugares del país. Se sabe 
que grupos ilegales y legales son los responsables del despojo de tierras y del 
destierro. Sin embargo, las personas siguen saliendo obligadas de sus casas, 
seguramente porque no han tenido una atención decidida y eficaz por parte 
del Estado. Para muchos incluso el desplazamiento hace parte de la cotidiani-
dad. Son millones de personas en condición de desplazamiento interno quie-
nes han perdido sus derechos y para quienes no existe una vida digna. 

Las mujeres de la OFP se han propuesto contribuir a la recomposición del 
país mediante procesos sociales y políticos con autonomía. Ellas conocen la 
médula de la diversidad de los tipos de violencia que se han presentado, por-
que estos hacen parte de las marcas en su piel y de la historia escrita por la or-
ganización. En sus casi cinco décadas de recorrido, la OFP sabe de resistencia 
y ha consolidado su vocación de trabajo social y político. Ser víctima directa 
es adquirir un conocimiento desde el vientre para fortalecerse en la capacidad 
de respuesta. Es sentir en el fondo la necesidad de levantarse una y otra vez. 
Por eso la OFP desde hace muchos años acompaña a otras organizaciones. 
Conocer los sectores más deprimidos, caminar los mismos lugares, recibir de 
viva voz el grito de ellas y de otros les da el conocimiento para realizar un ver-
dadero acompañamiento a los desplazados y desplazadas de Floridablanca.
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Se firmaron los acuerdos con las FARC y la paz no llega. Sí la reactiva-
ción de motivaciones para impulsar y redimensionar entidades artísticas y 
culturales, con el propósito de “contribuir” en los procesos de postconflicto. 
¿Cómo hacer para que los recursos económicos de la paz beneficien a las co-
munidades que los necesitan? ¿De qué manera mantenerse en pie cuando los 
esfuerzos por construir memoria dependen tanto de los gobiernos de turno? 
La historia de la OFP muestra también una capacidad de aprendizaje perma-
nente a partir de los desafíos que la historia del país y de la región presentan  
a los movimientos sociales. La construcción de memoria hace parte de la bús-
queda de paz. Y es justamente en ese horizonte político y social en el que se 
inscriben las Escrituras del desarraigo que aquí presentamos. La creación de una 
memoria empática que se opone a la memoria como archivo y que alejada de 
la sistematización de registros y la acumulación de datos, busca crear en un 
impacto emotivo y cognitivo en los lectores para situarse en el lugar de las 
víctimas. Los testimonios, como inventarios de trayectorias y vivencias, se 
convierten en la base de las narraciones y textos que aquí se presentan espe-
rando que contribuyan a la comprensión del conflicto armado colombiano, la 
magnitud de sus horrores y la lucha constante en la que se encuentran millo-
nes de colombianos.

La voz de los vencidos y de los marginados por la guerra no deja de escri-
birse en Colombia y en otros países de Latinoamérica. Libros clásicos como 
la obra testimonial Si me permiten hablar (1977) de Moema Viezzer o más con-
temporáneos como Antígona González (2012) de Sara Uribe, que presenta una 
reescritura de la tragedia de Sófocles adaptada al contexto mexicano afectado 
por el narcotráfico y la desaparición forzada que las guerras de la droga trae 
como consecuencia, así como el trabajo ensayístico, biográfico y poético de 
José Carlos Agüero en su libro Persona (2017) hacen parte de los referentes 
literarios y configuran el marco en el que busca situarse este libro. La apuesta 
en este caso presenta una característica particular: tanto la planeación como 
la ejecución del texto parte del trabajo colectivo en el que suman varios escri-
tores y escritoras, y trabajadoras sociales, con el acompañamiento cercano y 
constante de las mujeres de la OFP. 

Las páginas que siguen son una sucesión de veintiún textos que usted po-
drá leer en el orden que prefiera. No va a encontrar relatos extensos o reflexio-
nes técnicas sobre las violencias del desplazamiento, sino un cruce de voces, 
perspectivas y escenas a través de las que se busca ordenar la imagen tumul-
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tuosa de la guerra. La hibridez de géneros (prosa poética, cuento, reflexión 
ensayística) responde a la diversidad de matices de las experiencias relatadas 
por las víctimas de desplazamiento forzado, la multiplicidad de sus orígenes 
y de sus itinerarios, así como la variedad de periplos que siguieron familias 
enteras, mujeres cabeza de familia, hijos e hijas, obreros, campesinos, líderes 
y lideresas reunidas hoy en Floridablanca. El sentido conseguido en muchos 
casos es fragmentario, paradójico y, esperamos que sea al mismo tiempo, con-
tundente. 

Hemos querido explorar motivos que se reiteran en voces de los despla-
zados: la tierra que se deja atrás, la logística insidiosa del desplazamiento 
(pagar arriendo, conseguir empleo, adaptarse), la preocupación por el futuro 
incierto. Pero también hemos querido incluir la perspectiva del que vive en la 
ciudad con frecuencia indiferente a la realidad el conflicto, o la coexistencia 
de visiones de mundo a veces opuestas de quienes llegan a los asentamientos, 
o las distintas maneras de convivir con recuerdos difíciles y traumáticos, o las 
dificultades en la educación de los niños y niñas que han crecido en el mismo 
proceso de haberse desplazado, y, por supuesto, las esperanzas que alimentan 
el presente y las sabidurías que viajan con el desarraigo y que permanecen 
desatendidas. 

Equipo de edición y escritura 
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EL
ORIGEN

“Crecen sobre las olas

los cuerpos arrancados

de la noche,

sin luceros ni orillas,

sin el aire caliente

que hincharon las palabras,

las últimas palabras.”

Matilde Espinosa.“¡Los ríos han crecido!”
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¿Cómo iniciar?
1

Muchos no sabían qué era desplazamiento. Lo vivieron en carne propia, y 
se convirtieron en sombras que ahora intentan tener un cuerpo y un nombre 
para ocupar un espacio en cualquier lugar o no-lugar de la tierra. Se acomo-
dan en los límites de las ciudades, en los escarpados, en las montañas, don-
de haya un poco de la luz de un cielo en tinieblas. Se organizan en algunos 
metros cuadrados, debajo de los árboles, en casas de cartón, de plástico, en 
el vacío de algo que dejó el desarrollo, el mismo que no los tiene en cuenta. 
Se cubren con sus propios sueños, con el calor del otro, con el jadeo del perro 
que encontraron con su cola abrasada por las quemas en los predios y con 
su mirada en un horizonte que ellos tampoco distinguen por el humo de las 
batallas ajenas. 

Algunas fueron empujadas por una pistola en la espalda, otros salieron 
espantados por no poder enterrar a sus hermanos. Es que si los victimarios 
preguntaban que si conocían al difunto, no se podía responder afirmativa-
mente. Entonces callar y empezar a caminar por trochas muy distantes de la 
carretera, muchas veces sin llevar enseres ni ropas ni pruebas de la vida que se 
dejaba atrás. Andar por un camino sin destino, con un muerto en la garganta, 
con un hermano por parte de madre y padre, con el que crecieron y jugaron a 
la infancia. Salir sin dar una oración al vecino que les ofreció el café del ama-
necer y llevar en sus ojos la imagen que no pueden olvidar. Sí, salir y no volver 
a mirar al que jamás le podrán pedir una disculpa por el abandono. 

Muchos no supieron por qué, otros tratan de olvidar. Las mujeres cuen-
tan sin editar sus pensamientos, dejan ver sus vientres dolidos y avasallados. 
Hablan, algunas ayudadas por el llanto que les trae el recuerdo, porque es 
una forma de desahogarse, de sentir al que las escucha, a quien le pondrá 
su apellido con las sílabas completas en algún lugar distinto a los listados 
oficiales donde han adquirido una designación sin ubicación definida. Ellas 
son frágiles, es que ni siquiera supieron qué era infancia, o se olvidaron, o 
recuerdan con rencor un viejo sabor a felicidad. Por eso la niñez les duele en 
cada espacio de su cuerpo. En el hueso roto que se les extravió un día en la 
quebrada que tuvieron que cruzar. Algunas piensan que como ellas, su me-
moria es frágil. El silencio oculta detalles indeseados. Recordar es volver a 
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vivir la opresión del peso de uno, dos, tres y otros tantos más hombres encima 
de sus cuerpos cuando se vieron agredidas mientras les sembraban un hijo a 
la fuerza. Un hijo con ADN indeterminado, difícil reconocer el origen en una 
acción violenta.   

Cada desplazado tiene una historia particular, la que trae y estará con él 
por siempre, entonces se hace necesario narrar el número largo de los aconte-
cimientos que estos seres humanos han tenido que vivir. Es su gran inventa-
rio, el que les queda, el que repetirá tal vez su hijo, su bisnieto sin la claridad 
de las causas, pero sí con capacidades argumentativas. El recuento que servirá 
para ejercer la reparación propia y en colectivo. 
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La casa en la mitad
2

El tiroteo empezó a las diez de la mañana y duró hasta el mediodía. Al me-
nos dos horas, pero quién sabe. La casa de nosotros quedaba en la mitad, en 
un filito, y desde afuera los del ejército nos gritaban que saliéramos. Nosotros 
no entendíamos por qué. Luego preguntamos y nos dijeron que era porque la 
guerrilla estaba en la casa, y pues no, eso no era cierto, ¿ve? Como había mu-
chas matas en el frente, los guerrilleros se habían hecho ahí. Eso concluimos. 

La plomacera pasaba por la casa. Como era de material, algo resistía. Nos 
hicimos debajo de la cama. Una bala pasó cerquita de mi mamá. Entonces 
vino el avión a bombardear. Ahí fue que los del ejército nos hicieron salir. Pero 
cuando íbamos yendo, nos empezaron a insultar, no sé, en ese entonces eran 
más agresivos los soldados. Y pues nos devolvimos todos para dentro. Algu-
no insistió en que nos tocaba movernos de ahí y finalmente salimos. Nosotros 
íbamos con la perrita; ellos con un soldado muerto. Le decían el Yoyo, creo. 
Me dio pesar. 

Nos dijeron que echáramos adelante. Éramos básicamente mujeres jóvenes 
y viejos. Uno de los soldados intentó avisarle al helicóptero para que aterriza-
ra en un claro y, no sé por qué, no se entendieron y le dispararon al helicóp-
tero. El teniente se templaba la cara y amenazaba con matarnos a todos. Los 
reclutas nos tranquilizaban por lo bajo. Que no iba pasar nada, que frescas. 
El teniente seguía muy bravo. Pidió que hicieran una fogata. Como había llo-
vido, no era fácil. Uno de ellos sacó la cobija que cargaba y se puso a hacer 
humo para que el helicóptero los viera. Se oían las bombas caer al otro lado. 
El teniente le colocaba algo al fusil, yo intentaba ver qué era, pero no entendía 
muy bien qué estaba viendo. Disparaba una señal de fuego que caía lejos. 

En un punto se decidió que nos moviéramos a una casa relativamente cer-
ca que se veía desde donde estábamos. Nosotros echamos a correr adelante. 
La casa era de un familiar. Nosotros, corra; y ellos, a la pata, a la pata, a la pata. 
Ya cuando llegamos estaban más calmados. Nos agarraban de los cachetes 
para confirmarnos que no iba a pasar nada. Ellos llevaban el muerto envuelto 
en un plástico. Me acuerdo que a los marranos los alborotaba la sangre. Mi 
abuelo decía que esos animales cuando prueban sangre humana son un peli-
gro. En eso pensé. 
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Después, vinieron otros heridos. A uno que se quejaba mucho yo le fui a 
dar agua y un recluta me atajó a explicarme que si le daba agua, se moría. No 
sé si será cierto. Finalmente aterrizó el helicóptero y recogió a los soldados. 
Nos avisaron que podíamos regresar a la casa. Regresamos. De ahí fue que 
apareció un muerto por la parte de abajo del monte. Ese mismo día o a la ma-
ñana siguiente. Ya ni sé. Dijeron que lo había matado la guerrilla. Le revisaron 
las uñas y estaban bien cortaditas. Fijo era un secuestrado al que dieron de 
baja en el tiroteo. 

Soñé muchos días seguidos que tenía el hocico manchado de rojo. Éramos 
una piara de veinte o treinta que se abría paso selva adentro. A mí me había 
salido un colmillo afilado. Me levantaba cansada y con las manos embarradas. 



Escrituras del desarraigo. Historias de Floridablanca 17

Alberto
San

Floridablanca

Bucaramanga

Sabana
de Torres

Playón
El



18 Escrituras del desarraigo. Historias de Floridablanca

Diligencias en el parque
3
Lugar de nacimiento: 
San Vicente de Chucurí. 

Fecha de nacimiento: 
16 de mayo de 1969.

Lugar de residencia: 
Floridablanca. Asentamiento X. Sector X, casa X.

Estrato socioeconómico: 
No tenemos, creo. ¿Tenemos? ¿Qué será?

Régimen de salud:
Subsidiado. Pero no cotizo pensión.

Grupo étnico:
No, ninguno.

Discapacidad:
Ninguna, gracias a Dios.

Ocupación actual:
El restaurante… ¿Nos sentamos por acá? A mí no me molesta el bullicio. 
Más bien me gusta.

Tipo de vivienda:
Una invasión. En la que no pago arriendo. 
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Describa las razones de su llegada al asentamiento:
A ver, qué le digo. Yo tuve que salir porque trabajaba cocinándole a obre-

ros y en la última finca en la que estuve el señor no quiso pagar la vacuna y 
nos iban a matar. Salí de allá sin nada y llegué aquí. Éramos seis obreros y yo. 
Salimos todos. Nos dispersamos. La familia se dispersó. Mis hermanos viven 
ahora en Villavicencio. Empecé lavando ropa. Hasta que conseguí el rancho. 
Bueno, rancho no: casa, hay que decir casa, porque eso es. Feíta y todo, unos 
pedazos de madera podrida, pero no me llueve. Y la mantengo limpia por 
dentro… ¿Qué hora es? Que no se me vaya a hacer tarde, señorita. Disculpe 
el afán. 

¿Y cómo es su composición familiar?:
Ahora vivo sola. Mi hijo se casó. No tengo esposo. Eso para qué. Mire el 

caso de Patricia. Casada con un fulano que no tiene ambiciones ni para com-
prarle zapatos a los pelaos. Andan las criaturas, y Patricia también, con las 
patas sucias de pisar tierra. Ella es mamá y papá del hogar. ¿Para qué sirve el 
otro guaimarón? Para ponerse borracho los fines de semana. Como ese hay 
muchos. Bajan a la ciudad y quedan inservibles, sin interés en nada, y enton-
ces se reproducen, porque eso sí no se les olvida a los condenados, y queda 
uno encartado criando al bebé y terminando de criar al otro arrimado. A Pa-
tricia le digo y le digo que se separe, que si se quiere venir a vivir conmigo 
unos días, pues hasta eso. Yo igual estoy sola. Ella se me queda mirando. Con 
duda. Porque debe pensar que eso de crecer sin papá debe ser duro para las 
niñas. Yo no sé. La verdad. En todo caso pongo a Patricia a que me ayude con 
los tamales. En ese negocio me va muy bien. En diciembre, los domingos hago 
hasta doscientos tamales. El problema es el día a día. Yo sé que lo psicosocial 
es importantísimo, sí, pero la base de uno es la economía. Y con la presencia 
de un papá recostado no se come. Digo yo, no sé. Uno está pensando: Qué 
voy a almorzar cuando acabe la entrevista, o si me da hambre por la noche. A 
veces me desvelo con esos calores horribles que están haciendo.

Háblenos de su vida antes de migrar:
Jum. Complicado. En la finca de mi mamá, tocaba trabajar. Estudiar más 

bien poco. Hice hasta quinto de primaria. Ahí me mandaron donde una tía. 
Éramos doce. Aguantábamos hambre. Unos dormían en el piso, otros en la 
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cama. Depende de cómo nos portábamos. Me mentalicé, no en la situación, 
sino en lo que quería tener. Es lo que le digo aquí a Omaira, que pasa las tar-
des sentada ahí donde usted está hablándome con nostalgia de cuando estaba 
joven y paseaba libre por el campo. ¿Libre de qué? Si lo que había era una 
pobreza tenaz invadiéndolo todo. Si las emociones no van acompañadas de 
función económica, entonces ¿qué? No es fácil, no es fácil. Omaira llegó aquí 
embarazada. Llegamos las dos al tiempo. Yo he sido amiguera desde que me 
acuerdo. Eso me gustaba de trabajar en restaurantes. Omaira no sé bien en 
qué ganaba la vida. Me contó alguna vez que salieron dos días después de su 
papá, al que le tocó irse de noche porque lo estaban buscando para matarlo. 
Con la intención de no levantar sospechas, se fueron sin nada en las manos. 
Como me tocó a mí. Aunque bueno, tampoco tenía mucho para traer. Enton-
ces usted me pregunta por la infancia y pues le puedo contestar rápido: difícil, 
me ha tocado duro; llegué a grande y en las mismas. 

¿Color favorito?:
¿Me puede repetir? No le alcancé a oír con la bullaranga. ¿No deberían 

estar en clase a esta hora esos niños? Color favorito me preguntó usted, ¿no 
cierto? La verdad es que ni idea, no tengo, no había pensado en eso. El de 
Omaira debe ser el rojo. Lo usa mucho. Me supongo que ella se siente bonita 
vestida de rojo. A ella le gusta la ropa, confeccionar y armarse atuendos. El 
sueño de ella es tener un almacén de telas. Yo quisiera montar algún día mi 
propio restaurante. El sueño de otra vecina es sembrar en un pedazo de tierra 
decente yuca, plátano y arroz. Como antes, dice ella, que habla poco porque 
cuando le tocó salir, hablaba poquísimo español. Viene de abajo, de un res-
guardo que queda al sur del país. Toca sacarle las palabras con ganzúa. Yo le 
digo que si ella siembra sus productos, me los puede vender para yo cocinar-
los en mi restaurante. Ponemos a Patricia a que nos ayude. Y Omaira que nos 
diseñe los uniformes para vernos distinguidas. Ese sería un color favorito: el 
distinguido. 

¿Qué roles cumple usted en su casa?:
Pues en este momento, como mi hijo se casó y se fue, no tengo muchos 

roles, hago el papel de estar sola. ¿Cuántas preguntas nos quedan, señori-
ta? Es que como me devolvieron unos papeles tengo que irme a hacer fila al 
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banco. ¿Sabe usted por qué toca volver a entregar toda la documentación? 
La mujer de la ventanilla dijo que había quedado mal una fecha. Igual me 
mandó a pagar. Venga más bien y me acompaña para ver si me vuelven a 
explicar. Cada vez que me regresan los papeles, se suma una semana o dos 
de retraso en la entrega de los recursos. Si quiere saca esto de la entrevista y 
ahora seguimos. ¿Qué nos falta? En lo que atravesamos el parque, le puedo ir 
hablando de cómo fue que llegó la vecina que viene del resguardo. Imagínese, 
uno sin saber español. Se metió con un señor que ya tenía tres hijos, entonces 
acabó criándolos ella. Y nunca ha dejado de hacer esas artesanías tan bellas. 
Ya tienen rato por acá. Como yo. Pero antes estuvieron en otros lados. Es que 
vienen de muy lejos. Cuando bajo al pueblo y me encuentro a las familias de 
indígenas mendigando en los puentes peatonales, pienso en ella. Hace unos 
años les dio por volver al sitio del resguardo. Y no los dejaron entrar. Volvió 
muy triste ella de ese viaje… Le dije que se nos iba a hacer tarde. ¿A qué hora 
volverá a abrir la mujer de la ventanilla?... ¿Qué hacemos mientras tanto? 
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Portarretratos
4

Vive con ellos. Duerme en la mejor cama con mami. A él lo llaman papá 
o papi. La mujer también le dice papi a veces. Papi llama mami a la mujer, 
pero no siempre. Solo cuando está contento. Ellos también son a veces papi o 
mami. Los nombres son los mismos, pero ellos no son bobos. Ellos saben que 
no son lo mismo. Papi casi no está en la casa. Casi no ven a papi porque se va 
muy temprano. Papi trabaja. Trabajar es salir temprano en la mañana y volver 
en la noche. Cuando papi no está, mami pone música en el radio. Canta en la 
cocina. Comen todos juntos. Cuando papi regresa, mami sonríe menos y va 
de acá para allá. Papi se sienta en una silla y cambia la música. No habla con 
ellos. Mami también le da comida a papi. Más comida. Ellos miran el plato 
lleno que papi desocupa sin hablar, sin mirarlos. Después deja el plato en la 
mesa. Vacío. Ellos no comen. Ellos comen primero, cuando papi no está. Pa-
rece que no es bueno que coman al mismo tiempo que él. Hablan más pasito 
cuando está él.

Desde las ventanas, desde las camionetas que pasan por la vía, a través de 
la polvareda, desde las sillas rímax blancas y rojas en las puertas de las tien-
das, desde los puestos de empanadas y aguacates, desde los talleres donde 
reparan motos, en la calle, en la iglesia, atrás de la reja del colegio los hombres 
la miran. Siente la mirada de los hombres con todo el cuerpo. Al principio era 
como un presentimiento o quizá como una voz que la llamaba. Entonces ella 
buscaba la fuente de la mirada y sí, ahí estaban los ojos fijos en ella, no en sus 
ojos, sino en su cuerpo. En sus piernas desnudas cuando usaba shorcitos o 
faldas, o en sus nalgas y caderas que se iban redondeando debajo de los pan-
talones. En su pecho, que nunca llegó a ser tan grande como el de su amiga. 
En realidad la mirada de los hombres la recorría toda, de la cabeza a los pies, 
despacio y toda. Los ojos de los hombres sobre su cuerpo eran como la lengua 
de ella cuando se comía un crem helado de vainilla: pasaba la lengua por todo 
el cono con la boca bien abierta y al final daba un chupón grande desde la base 
del cono hasta la punta del helado que se derretía tan rápido y por eso se lo 
comía así, como los hombres que la miraban a ella. 
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No tiene compañero. Al papá de los 2 hijos mayores lo mataron. Ahora ella 
vive con los 2 hijos menores: un niño de 7 años y una niña de 11. El que tendría 
hoy 22 años se fue hace un tiempo y ella no sabe dónde está. La hija mayor 
cumplió 24, pero también se fue. A los 18 se organizó con un muchacho. Tie-
ne 2 hijos pequeños, uno de casi 4 y otro de casi el año. Cuando esa hija era 
pequeña, vivían donde una hermana. La mamá también vivía con ellas. Eran 
la hermana y su hijo, la mamá, ella y los dos hijos mayores. Luego conoció al 
papá de los hijos pequeños. En esa época la hija mayor tenía 12 o 13 años. Ya 
se veía como una mujercita. Tuvieron problemas. En parte por eso se fue su 
hijo, el que está perdido. Ella quería irse también. Irse con sus 3 hijos. Al final 
fue él el que se fue. Siquiera.
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Telón de fondo
5

Mientras se desahogan, de manera fluida y sin miedo, a su lado hay un 
radio que da las últimas noticias: Al sur del país ha sido asesinado otro líder 
social, una nueva masacre en el resguardo… Y el hombre que cruza: ¡apaguen 
ese radio! Y en la otra sala el hombre con jadeo de llanto y rabia a la vez, al 
unísono con el canto de los pájaros, aprieta una a una las fotos de sus hijos. 
En la escuela la mujer asegura que lleva dieciocho años buscando a su hijo 
desaparecido, está segura porque su hermana menor era muy niña cuando se 
lo llevaron y ahora ya tiene cédula; así saca las cuentas mientras se escuchan 
pasos a su alrededor. Y en el quiosco mientras sirven el almuerzo y se escucha 
una destemplada guitarra, una mujer mayor relata su encierro de niña cuando 
solo veía la calle por unas claraboyas de la casa. Es que sus padres tenían mu-
cho miedo de que la violaran. A Floridablanca llegaron también las aves como 
una prueba de que a pesar de todo no han podido acabar con su vuelo. Y con 
ellos también está la música llena de esperanza, aunque tengan que recordar 
cómo los esfuerzos guturales de una niña enferma se convirtieron en las notas 
producidas por el ruido del desastre con el que un día tendrían que aprender 
a vivir. Así, con un telón de fondo, por momentos incoherente.
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Maternidades en la guerra
6
De la Ceca a la Meca

En la niñez teníamos una libertad estupenda, no me cohibían de cosas. 
Nos íbamos a la finca cuando se iba a recoger el algodón, a sembrar la yuca, 
nos llevaban montados en los burros del pueblo a la finca. Una tía que vivía 
en Puerto Boyacá nos visitó un diciembre y dijo que necesitaba una chica 
que le ayudara. Me fui con ella. Tenía 13 años. Ella se comprometió a darme 
estudio y pues allí les iba muy bien. El esposo era tipógrafo, imprimía los 
documentos de todos por ahí, y ella administraba una papelería grandísima. 
Iba mucho a San Andrés a traer mercancía para surtir el local. 

Resulta que salí viviendo con el hijo de ella, o sea, con un primo herma-
no. Yo le administraba la papelería a ella. De esa relación tuve mis dos hijos. 
No pude seguir estudiando, hice hasta quinto de primaria. Luego solo cur-
sos. Taquigrafía, aprender a manejar un computador. El muchacho era un 
mantenido. No se ganaba un pan con nadie, como era hijo único, no hacía 
un carajo. Por eso me separé. Me fui a Tunja con una hermana. Allá fue él 
a buscarme, que sí, que mi mamá se enfermó, que hay que llevar los niños, 
que lo uno y que lo otro, y pam, volví a Puerto Boyacá con mis hijos y a vivir 
con él. Nos dimos cuenta de que eso no funcionaba. Yo me senté a hablar con 
mi suegra. La papelería había fracasado. No se conseguía trabajo. Había que 
irse. “¿Para dónde?”, me preguntó ella. “No sé, tengo pensado mudarme a 
Bogotá”.

Arranqué pero le dejé los dos muchachos. En Bogotá, me conseguí un tra-
bajo de mesera en un asadero de pollo. Cuando me sentí más estable, hablé 
con mi suegra para avisarle que iba por mis niños. Ella insistía que se los de-
jara. Que estaba apegada a ellos, que ellos iban a pasarla mal en Bogotá. Yo 
quería llevármelos porque creía que debían acostumbrarse a vivir conmigo. 
Pero bueno, me convenció de que esperáramos un año más. No alcanzó a 
cumplirse el tiempo cuando mi suegra se puso mala. La tuvieron que llevar 
a la clínica. Le dio un infarto en plena cita médica. No pudieron reanimarla. 
Y yo, ¿cómo así?... Nada que hacer. Me monté a un bus, llegué al entierro, 
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a recoger mis pelaos. A la hora del té el papá no servía para nada. Y bueno, 
nos volvimos juntos a Bogotá.

Les conseguí cupo en un colegio más o menos cerca de donde vivíamos, 
en el Restrepo. Por punta y punta ahorrábamos transporte. Yo trabajaba a 
media cuadra y a dos, el colegio. Los chinos terminaron ese año bien. En el 
restaurante, pasé de mesera a administradora. Me gané la confianza de los 
patrones. Pero el negocio lo terminó comprando otro señor, que no sé de 
dónde salió, yo simplemente pensé que me tocaba irme. El señor sin embar-
go no me sacó. Que podía quedarme, me dijo, y bueno, en pocas palabras: 
acabé cuadrándome con ese señor. Me volví a enamorar. “Siga usted ahí 
administrando, aquí no ha pasado nada”. Así empezamos una relación. Mis 
chinos se lo tomaron bien. Hasta que comenzó el mayorcito a darme lora. 
Me enteré de que había hecho amistades que no le convenían. Acordamos 
que al salir del colegio se fuera al restaurante a pasar las tardes, pero igual 
había momentos complicados.

El señor con el que ya nos habíamos juntado a vivir empezó a tomar. Un 
día llegó borracho a pegarme. Mi hijo se metió. “A mi mamá no me le va a 
venir a pegar”. Se le abalanzó a mi hijo. Estaba loco. Por el trago. Dos días 
llevaba tomando. Mi hijo se armó con un cuchillo y alcanzó a rayarle una 
mano. En ese momento, la relación se desbarató. A mi hijo se lo llevaron a 
la correccional y al señor para la clínica. Me dieron la dirección de donde 
estaba. Allá me notificaron que tocaba esperar el denuncio. Agarré para la 
clínica. El señor dijo que no iba a hacer nada en contra del niño. “Vaya díga-
les que les devuelvan el chino”. Me lo entregaron. Pero mi hijo ya no quería 
volver a la casa. Hablé con el papá del niño. Le conté. Acordamos que se lo 
mandaba por unos meses a Puerto Boyacá. Le pedí que por favor estuviera 
pendiente del muchacho, que estaba en una edad en la que se le paraba a 
cualquiera. A los quince días de estar con el papá, tuvieron un encontronazo. 
“Venga por su hijo”, me llamó, “yo no voy a vivir más con él, no oye a nadie, 
no quiere nada”. Llamé a mi hijo. Lo mismo. “Yo con ese señor no me que-
do”. Llamé a la Costa, a mi mamá. A pedirle que me cuidara al niño hasta 
diciembre. Y ella, claro, “mándemelo para acá, mija”. Le pedí que hablara 
con mis hermanos, para que lo aconsejaran allá. Buscando por todos los me-
dios para que no se me perdiera, ¿sí me entiende? En la selva de Bogotá. Allá 
en la Costa se aplacó. Mis hermanos no se ponen con maricadas. “Aquí se 
camina derecho”, me los imagino diciéndole. 
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En San Pablo había unas sobrinas que llegaron de visita allá a la casa de mi 
mamá. Se acercaron a mi hijo porque lo vieron aburrido, y eso les respondió 
él cuando preguntaron, que él estaba esperando el pasaje para devolverse a 
Bogotá. Lo convidaron a que se fuera con ellas. En la finca del esposo de la 
mayor necesitaban alguien que arriara ganado, que fuera al pueblo a traer la 
comida, trabajos del campo. Me llamaron a pedirme permiso. En septiembre 
de ese año, se fue entonces a una vereda de San Pablo. En octubre a mí me 
entró la cosa. No recibía noticias porque no había cómo llamarlo directamen-
te. La gente empezó a decirme “Nuuu, usted dejó ir a su hijo para allá, esa es 
zona guerrillera, hay varios mandos, ¿cómo se le ocurre?”. Total que se me 
metió en la cabeza, “Yo me voy a buscar a mi hijo”. Un día anocheció y no 
amanecí en Bogotá. 

Llegué a la Costa. Le pregunté a mi mamá. “Bueno, explíquenme bien dón-
de está mi hijo”. “No, hija, él está para una vereda, pero no sé cuál es”. Busqué 
a la mamá de mis sobrinas. “¿Dónde están las pelás?” Empezó a explicarme: 
“De aquí te vas a Magangué. En Magangué coges una chalupa. Seis horas. 
O más. Llegas a San Pablo. Ahí buscas transporte para la vereda el Diaman-
te. Otras seis”. Virgen Santísima, ¿yo que hacía? ¿De dónde sacaba para los 
pasajes? Y con el otro hijo de la mano. Dios padre universal. “Bueno, voy a 
esperarme este fin de semana. Me consigo esa plata con quién sea”, dije yo. 
Más de buenas que la otra sobrina se apareció esa noche por la casa de mi 
mamá. “Holaaaa, tía, me dijeron que estaba por acá”. Y yo: “Deme razón de 
mi hijo, ¿sí?” Ella respondió tranquila: “Él está bien, trabajando con el esposo 
de Rosalba. Él es el que arrea el ganado”. Cuando le pregunté, no se puso con 
cuentos: “Sí, tía, eso es caliente por allá, operan dos grupos”. Y yo: “¿Cómo 
así?”. Me quedé con cara de ahora yo qué hago. Ella me vio: “Tía, yo me voy 
mañana temprano”. Reaccioné ahí mismo: “Yo me voy con usted”. “Listo, tía, 
váyase conmigo, yo la llevo”. Solucioné como pude lo de la plata. Nos fuimos 
al otro día.

Nos aparecimos en la vereda montados en una mula. Llegué y encontré 
a mi hijo chamuscado. Hace unos soles tremendos por allí. “No, mamá, yo 
estoy bien aquí”. “Sí, pero se va conmigo”. “¿Irnos para dónde?”, “Para Bo-
gotá”, “Yo por allá no vuelvo, yo me quedo aquí”. Mientras hablábamos, nos 
abordó gente armada. Me cogió un temblor. Y bueno, ahí pasó el momento, 
y al final me quedé trabajando allá. La verdad es que le pagaban a uno bien. 
¿Y cómo iba yo a dejarlo solo? Cocinaba en fincas de los alrededores. En una 



28 Escrituras del desarraigo. Historias de Floridablanca

de esas fincas el señor nos dio un pedazo de tierra donde podíamos sembrar, 
y como ya mi hijo había aprendido, pues dije, “aquí me quedo con mis dos 
hijos en esta jungla, en esta tierra, trabajando”. Me dediqué a criar pollos, 
llegué a tener trescientas gallinas. Una finquita más o menos acogedora en 
la que terminamos acomodándonos. No faltaba la comida. Todo alrededor 
de los hijos, me daba temor alejarme. 

Cuando empezó a llegar con frecuencia esa gente. “Hola, mi camarada”, 
saludaban. Llegaba uno y llegaba el otro. Llegaba el uno y llegaba el otro. 
Y yo: “¿Esta vaina qué?”. Comenzaron a comprometerme a los dos pelaos. 
Ya los mandaban a traer mercado, y yo pues me agarré con ellos. Por los 
laditos. “¿Usted pa dónde va con esa bestia?”, “No, mamá, que el señor…”, 
“Sí, que él va a ir a traernos…”, “Sí, bueno, pero él no es mandadero, usted 
tiene su gente, mándela, a mi pelao no me lo comprometa. Y menos a bajar 
a San Pablo a traerles mercado. Además ya fue la semana pasada. Ustedes 
saben que eso allá es solo paracos. Lo ven que lleva otro mercado y qué van 
a pensar que para quién está trabajando. En el camino me lo dejan tendido”. 
No, que tiene que colaborar, que para eso estamos, para ayudarnos, que 
pam pim pam. 

Como vieron que me les emberraqué varias veces, no llegaban a la casa 
sino que se hacían en un filo y silbaban. Mi hijo les reconocía el silbido y se 
iba el chino huevón. Cuando lo veía allá en el filo recibiendo las mulas para 
llevar y traer. Un día volvieron a pasar. “Les voy a pedir un favor, a mis hijos 
no me los sigan comprometiendo más, allá ustedes con su ideología, con su 
pensamiento, yo no estoy en ninguna lucha, o sí, en la lucha de ellos dos, de 
sacarlos adelante”. Se me paró un comandante: “Si no le gusta, se tiene que 
ir”. Yo me ponía de alegona a responder, pensando que no me tenía que ir si 
no les estaba faltando en nada. “Los están metiendo en problemas, son unos 
niños, el mayor tiene catorce”. Por las noches llegaban a buscarlos para que 
entraran en las filas. Nos dieron un ultimátum. “Si no se van con nosotros, 
tienen veinticuatro horas para irse de aquí”. Cuáles veinticuatro horas, ni 
qué gallinas, ni qué sembrados. Y el mayorcito: “Pero cómo nos vamos a ir 
así”. Y yo: “¿Cuánto no dejé botado en Bogotá? Todo lo de una casa, televi-
sor y cuánta cosa, que me voy yo a pegar de algo, menos por una rastrojera, 
y con una amenaza de esas. Aquí no nacimos”. Ni ropa sacamos. Eso hágale 
por aquí que es más cerca. En el camino venía pensando: “¿Para dónde coge-



Escrituras del desarraigo. Historias de Floridablanca 29

mos ahora?” Sin plata. Debajo del colchón tenía como doscientos mil pesos. 
Me debían otro dinero pero pues ni modo. Yo pensaba: “Con esos doscientos 
mil llegamos a Bogotá, allá tengo quien me conozca”. 

En el carro que nos recogió, bajamos a San Pablo. Entramos a almorzar. 
Los pelaos me preguntaban: “¿Y ahora qué hacemos?”. Menos mal que esos 
pelaos me caminan a mí. En otro caso, se me van, quién sabe a dónde hubie-
ran ido a parar. El señor de la línea, el que manejaba me preguntó: “¿Verdad 
que los corrieron?” Me contó que se habían llevado como a diez chinos, has-
ta uno muy chiquito que iba a que yo le enseñara las vocales. Ahí me quiso 
averiguar los planes. Bogotá. O la otra era volver a donde mi mamá. Como 
era tarde insistió en que nos quedáramos en su casa por esa noche. Me puse 
a conversar con la esposa ahí afuera. Ella me aconsejó que denunciara en la 
Defensoría del Pueblo. “¿En la Defensoría del Pueblo? ¿Eso para qué?”. Ahí 
me convenció de que tenía derecho a contar que me habían forzado a salir. 
Pero entonces no hice el denuncio allá sino en Bucaramanga.

Llegué a Bucaramanga sin saber ni para dónde coger. En el taxi en el que 
veníamos de Barranca a Bucaramanga iba también una señora que conocía 
de esos trámites y me dijo: “Si quiere yo la llevo a un sitio donde la reciben 
esta noche, le dan posada y le dan todo, y usted va después a poner la de-
nuncia y ellos están en la obligación de socorrerla”. Pues dicho y hecho. Me 
dieron posada en el asentamiento. Dormimos en el suelo en una colchoneta. 
Me llevó a la Personería, donde puse la denuncia. Desde entonces estoy ahí 
en este asentamiento. “Venga y acomódese en este pedazo de lote, para que 
no se ponga por ahí a padecer”, me dijeron. Con una lona que me regalaron 
y un plástico cercamos el pedazo y paramos una mediagua. Era un pedazo 
de monte y mis hijos ayudaron a cortar los palos. Nos llamaron que fuéra-
mos a la Cruz Roja a buscar ayudas. De los doscientos mil pesos no quedaba 
nada. Me afanaba la falta de comida, más que todo por ellos, piensa uno, yo 
aguanto. 

En la Cruz Roja nos hicieron entrevistas. Nos dieron unos kits. Colcho-
neticas para mis hijos, un juego de ollas y un mercado. Esa primera semana 
comimos lentejas y arroz. Hasta el mercado siguiente. Ahí en el barrio nos 
ayudábamos entre todos. Uno iba y pedía que me falta una cebolla y así. Y 
mire, aquí me quedé. No me fui para Bogotá, ni para donde mi mamá. Sigo 
con mis hijos. Y con mis nietos, que viven al lado. Porque ellos hicieron 
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una ranchita ahí. La líder del asentamiento les midió un pedazo de tierra y 
cada uno tiene su casa. Desde entonces también viven en el asentamiento. 
Se casaron. Mantienen en mi casa. Se levantan a las seis de la mañana y se 
pasan para allá. Ahora que me vine para acá a estos talleres, dejé a la nuera 
cuidando.

¿Marido? Ah, señor bendito, esa es otra historia. Volví nuevamente con el 
de Bogotá. En un vaivén de una llamada que me hicieron pregunté: “¿Ve y 
qué es la vida de fulano?”. “No, él tiene una oficina de tramitología de docu-
mentos, él vive con una señora así y así”, “Ah bueno, me le da saludes”. La 
china con la que yo hablé se lo encontró: “Saludes le mandan”. Él le pidió mi 
teléfono y me llamó: “¿Dónde se encuentra usted?”. Yo le conté: “Viviendo 
en Bucaramanga”, “¿Verdad? Yo tengo unos tíos allá”. Total que me llamó 
después: “¿Adivine dónde estoy?”, “Si yo fuese adivina ya hubiera jugado 
la lotería”, “Aquí en Bucaramanga”, “No jodás. ¿Y eso? ¿A qué vino?”, “Vine 
a hacer unas vueltas y estoy donde un tío. ¿Nos podemos ver?”, “Claro, ¿por 
qué no?, yo vivo en tal asentamiento”, “¿Cómo así? ¿En un cambuche?”, 
“Para que se dé cuenta las situaciones de la vida, pero es mío y nadie me va 
a sacar corriendo”, “Yo nunca la saqué”, “Bueno, pues no importa”. Nos fui-
mos a tomar un café. Me contó que estaba viviendo con una señora. Y al final 
me preguntó: “¿Usted me aceptaría otra vez?”. Me dio risa: “Usted por joder 
nada más”, “Yo a usted nunca la he dejado de amar y pues yo no denuncié a 
su hijo ni nada”, “Tengo que hablar con ellos, a ver qué opinan, por ellos yo 
hago lo que me toque”, “Eso me doy cuenta, caminó medio mundo por esos 
pelaos”, me dijo. Pero no los dejé botados, son mis hijos. 

Se fue para Bogotá. Yo hablé con mis hijos. Me volvió a llamar a los pocos 
días: “Voy para Bucaramanga, ¿nos podemos ver otra vez?”. Me preguntó 
si había hablado con mis hijos. “Ellos dicen que no se meten en eso, que si 
usted no vuelve a llegar borracho a tratarme mal a mí, ellos no tienen proble-
ma”. Nosotros llegamos aquí en el 2009. Desde el 2011, se vino de Bogotá a 
vivir conmigo. Allá estamos con él. Ahora es compadre de mi hijo mayor, es 
el padrino del nieto mío. Y pues ahora tengo la tranquilidad de que no se me 
desviaron. Anduvimos de la Ceca a la Meca, pero aquí estamos. Felices, para 
qué, pero sí.
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No se atreve a levantar la cabeza

No se atreve a levantar la cabeza por el peso que trae en su alma. Está en 
situación de discapacidad, dicen ahora “capacidades diferentes”, más compli-
cado aún alzar la cara y pensar que el aire borrará lo vivido. Ella ha perdido 
el brillo de sus ojos y el cuidado de sus manos. Es desplazada de San Alberto, 
Cesar. Pero pudo haber llegado de más lejos, del norte del país, del mar que 
alimenta el Caribe, o de la frontera. No sabe qué grupo al margen de la ley los 
sacó de sus tierras. 

Tenía 14 años cuando reconoció la tempestad que traían en sus botas los 
hombres armados. Está segura de la edad. Había estudiado un poco y es cons-
ciente de que tuvo bajo rendimiento. El primer golpe fue quedar huérfana a 
los cinco años, el segundo vino de sus maestros, le pegaban, la arrodillaban al 
coro de las burlas de sus compañeros, se sintió objeto. El tercero, el que vivirá 
en ella hasta el final, y hasta lo que sigue después de esto, el que le rompió to-
das sus fibras, fue cuando la violaron varios hombres. Después de la violación 
no entendía por qué su barriga empezaba a crecer y ahora con 68 años quiere 
olvidar ese pasado que no le permite el equilibrio y le estorba en el pecho. 
Discriminada y señalada por el embarazo, huyó del pueblo. Tuvo el niño en 
Bucaramanga. Acuna odio hacia los victimarios. No soporta decirlo, porque 
se repite la rabia, esa ira que le viene y gasta de más su llanto. Ella lo vive 
todos días, cuando se levanta y se mira en lo profundo de ese ser niña que 
le robaron. Para ella nada se borra, ni con la muerte de ese hijo no deseado, 
porque él se fue, murió el inocente, tal vez para no avergonzarse cuando lle-
gara a adulto. Ella lo dice con dejo de dolor: “él murió”. ¿De qué murió? Una 
pregunta que queda en el aire porque quién se atreve a entrar a esos lugares 
íntimos de una persona. 

A los 18 años se casó y tuvo 3 hijos. Andaba descalza, fumaba, tomaba. 
Como si quisiera quitarse las manchas de su cuerpo ahora se empeña en tener 
una casa limpia, llena de verde porque le hace recordar la naturaleza. A los 37 
perdió una pierna en un accidente de tránsito, la del paso que no pudo dar, la 
que le habían dejado inmovilizada desde el día de la violación, desde el día 
del desplazamiento. Ama a sus hijos. Para ella tener una casa es tener la liber-
tad de transformarse, sin obstáculos y con los suyos. Vive con su madre, con 
sus hijos, nietos y bisnietos. Nunca tuvo que trabajar para otros y hacerlo le 
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parece una forma de esclavitud. En el campo, por pequeña que sea la parcela, 
se siembran los alimentos. Salir al huerto, encontrar qué cocinar, qué compar-
tir. La tierra no es más de los campesinos. La violencia produce maneras nue-
vas de expropiar a los que no tienen. Los códigos de la ciudad son distintos. 

Algunos se salvaron al correr

A su papá lo iba a matar la guerrilla por no participar con ellos, le tocó salir 
a escondidas por el monte. Después salieron los demás. Hasta los 18 trabajó 
en casas de familia, de impulsadora, en servicio al cliente, o vendiendo disfra-
ces. La familia se descompuso, su papá peleaba con su mamá y con sus hijos, 
bebía por la situación. A los 16 le gustaba un niño pero su padre no las dejaba 
tener novio. A los 17 tuvo su primer novio a escondidas. A los 27 tuvo la hija 
hermosa que deseaba. Se casó con el padre de su hija. Luego por razones de 
salud le dijeron que tenía que encargar pronto si quería otro hijo. Llegaron 
gemelos. Uno nació con hidrocefalia y quedó con parálisis cerebral. Ha vivido 
varias cosas feas que no le interesan ahora. Para ella lo clave fue el nacimiento 
de sus hijos. Vive con el esposo y sus 3 hijos. Quiere ser productiva porque no 
sabe hasta cuándo va a tener marido. 

Mal parto

Mis papás son de Ocaña. Me criaron en Pailitas, Cesar. Cuando era niña, 
nos fuimos al campo a vivir. Allí nos terminaron de criar. A los dieciséis años, 
cogí camino con un muchacho. No era posible estudiar. A la escuela se llegaba 
con mucha dificultad, ocho horas en caballos. Los profesores que entraban no 
enseñaban mucho. Lo que sé es porque mi hermana me ayudó a aprender. 
Que no fue mucho y pues terminé yéndome con el muchacho al pueblo, pri-
mero, y después a Santa Marta, porque él consiguió trabajo en una finca ca-
fetera. Después nos trasladamos a otra a la que le habían metido ganado. No 
la alcanzamos a disfrutar mucho. Como dos años, nada más. Tuve dos niñas, 
consecutivas, se puede decir, porque a los diecisiete meses de tener la primera 
vino la segunda. El mismo día que nació la segunda, mataron a mi marido. 
Ahorita en noviembre cumple veinticinco años de muerto, los mismos que va 
a cumplir mi hija.
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Con mi esposo se cargaron también a los dos hermanos de él, o sea, a mis 
dos cuñados. Cada uno de ellos se había ido a trabajar también con su mujer. 
Al menor le iba bien en Pailitas trabajando en restaurantes pero había emba-
razado a una china y por eso se fue a estarse con el hermano y a trabajar en lo 
mismo, administrando fincas. El mayor había conseguido empleo en una fin-
ca bananera y ganadera pegada a la carretera que lleva a Guachaca. La que era 
su patrona lo había convencido de irse a trabajar allá. Nosotros no teníamos 
idea de que la zona era peligrosa. Cuando eso no se hablaba de las autodefen-
sas, sino de los Chamizos. Yo no sabía qué era guerrilla o paramilitares, por 
ahí ejército o policía había visto antes. Nada más. Nos metimos en esas fincas, 
imagínese usted. El cuñado mayor con su esposa en la finca bananera y las 
otras dos parejas arriba, como a veinte minutos.

La patrona que acogió al cuñado mayor tenía un hijo que era paramilitar y 
había asesinado a mucha gente. No era hijo suyo de nacimiento, lo cogió pe-
queñito y lo crio. El hombre ese paraba en la cárcel, pero volvía y lo soltaban. 
Coincidió que por esa época salió de pasar un tiempo en la prisión. No más 
llegar a la finca y empezó a sabotear a mi cuñado, que incluso contempló de-
volverse para Pailitas. “Yo mejor me voy”, le decía a la patrona, porque el otro 
cogía la ropa de mi cuñado para limpiar el arma, y mi cuñado veía todo eso, 
sin entender de dónde venía esa rabia. No demoró nada. A los pocos días, los 
mató a los tres. En una trocha los mató. Él con otros. Porque eran como quince. 
No respetaron que yo estaba mala de parto. Me estrujaron. Hicieron conmi-
go, mejor dicho... Estuve a punto de que me mataran también. Yo gritaba. La 
mayorcita ahí en el medio. Al fin, no sé, Dios tenía otro propósito conmigo y 
si no, no estaría contando el cuento.

A los cuatro días me trajeron para Pailitas. Llegué muy hinchada. Nos en-
contramos aquí las tres viudas. La esposa del menor no había cumplido el 
mes de dieta y la esposa del mayor tenía ocho meses de embarazo. Ya habían 
traído los cuerpos, la mamá, mi suegra, los había traído para Pailitas, donde 
los enterraron. Yo me quedé sola con la otra muchacha que me estaba acom-
pañando. Estuve unas semanas ahí hasta que mis papás me llevaron para la 
finca donde me había criado y de donde me había volado. Caí en una depre-
sión terrible. No quería volverme a enamorar.

Todo volvió a la rutina que ya conocía de esa finca, en la que mi papá tenía 
cacao y plátanos, hasta que a los ocho o nueve meses, se mató un hermano 
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mío allá, en un accidente. A raíz de eso, mis papás regresaron al pueblo. Por 
la tristeza de la muerte de mi hermano, no quisieron quedarse allá. Dejaron el 
terreno botado. Yo me fui con ellos. Tenía si acaso diecinueve años, ni cédula 
había sacado. Mi papá manejaba un campero. Subía y bajaba a la Sierra. Como 
había tanto conflicto, si uno iba al campo perdía con los del pueblo, y si pasa-
ba por el pueblo se emproblemaba con los del campo. Eso era una sola sopa. 
De Pailitas salimos desplazados. 

Corrimos a Tibú, donde mi mamá tenía familia. Comprábamos productos 
en Cúcuta. Vendíamos utensilios de plástico. Vivimos en esas como tres años. 
Luchando. Aguantando hambre a veces. Pero mi papá no resistió. En ese en-
tonces no le gustaba mucho el comercio, era más de ventas de agricultura. 
Además decía que esa no era su tierra. Nos devolvimos con la intención de 
asentarnos en Pailitas, aunque nos estuvimos unos meses en Curumaní, que 
está como a media hora. Mi papá se puso a buscar finca, hasta que le dejaron 
una en una estación localizada a dos horas en carro. Ahí retomó el trabajo, la 
línea, cargando gente, productos del campo, el cacao, el plátano, mi hermano 
también, con un carrito viejito. 

Duré con ellos hasta que la niña pequeña cumplió seis años, que eran seis 
años de viudez. Entonces conocí un muchacho y me casé con él. Me quedé 
en la finca de los papás de él. Otra vez se alborotó la guerra. Las autodefen-
sas llegaron haciendo batidas. Eso ni los niños podían estar por ahí cazando 
lobitos. Me acuerdo de que a tres niños les mocharon las huevitas. Unos so-
brevivieron. De Pailitas fue mucha la gente que salió desplazada. Les cayeron 
a los carros de línea. Nos fuimos para La Guajira. Es que nos han correteado 
mucho. A mi papá. A mi hermano. A Villanueva, Guajira, llegué embarazada 
del muchacho que ahora tiene dieciocho. Montamos una tiendita. Mi papá 
vendió el carro. Eso no le dieron mucho. En ese tiempo, ni me acuerdo cuánto 
era. La zona se prestaba para negocios. Mi papá igual dijo al poco tiempo que 
se iba para Valledupar. Se dedicó a trabajar con tiendas. Terminó de criar a mis 
hermanos. Nos separamos y yo ya no volví a vivir con ellos. De Valledupar 
se fueron a Ocaña. La tempestad se calmó. Mis hermanos les consiguieron 
un lote en donde viven hoy día. Mi papá ya está con el corazón acabado. Mi 
mamá enferma. Mis hermanos siguen trabajando en el campo. 

Y yo me vine para Bucaramanga cuando me separé de mi esposo. Nos de-
jamos por problemas familiares. Él finalmente se vino y se empleó como obre-
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ro de construcción. Pero yo llegué sola a trabajar como empleada de servicio. 
Sufrí mucho sobre todo con la pagadera de arriendo. Soy una mujer cristiana. 
Y con todo el temor de Dios, le pedía que me regalara al menos un lotecito. Y 
Dios me mostró en un sueño una casita como de costalilla. Así fue. Un día un 
primo me avisó que allá abajo estaban invadiendo. El terreno no era de la al-
caldía, sino de un señor rico que lo había dejado botado. Nos fuimos a invadir. 
No me da pena decirlo. La necesidad obliga. Hicimos ranchitos de costalilla, 
baños comunitarios, y la policía que nos sacaba y que nos sacaba, pero igual 
no podían hacer nada. Al fin se dio el acuerdo con el dueño, que vendió de 
a pedazos pequeños, en ese entonces cada uno pagó ochocientos mil pesos. 
Nosotros construimos una casita de tabla. En el 2012 me salió una plata con la 
Unidad de Víctimas, y yo invertí eso en la casa. 

Los trámites los había empezado en el 2006, porque algunos conocidos 
insistieron en que yo tenía derecho a acogerme a los beneficios del Estado por 
haber salido desplazada y por la muerte de mi marido. A los seis meses del 
asesinato, la Fiscalía de Barranquilla había ido a Pailitas a tomarnos decla-
raciones a las tres mujeres, las viudas. El proceso lo habían pasado de Santa 
Marta a Barranquilla. El mismo que se había ensañado con mi esposo y mis 
cuñados mató a una muchacha por robarle la moto. Lo habían apresado otra 
vez. El caso siguió adelante. Yo no volví a hacer ninguna diligencia. No sabía 
que tenía derecho a nada. Hasta el 2006. Al final me dieron solo un cincuenta 
por ciento de lo que tenía derecho, porque las niñas no quedaron registradas 
allá. Reclamé el subsidio para mí, pero no el cincuenta por ciento de las niñas. 

Cuando salió la plata, volvimos la casa de tabla en casa de ladrillos. Peque-
ñita, pero ahí estamos viviendo con mis hijos. Sigo trabajando de empleada 
del servicio. Hice un curso de operaria en el SENA. Una amiga me enseñó a 
hacer ropa interior. Ahora tengo el plan de montar una microempresa con mis 
hijos. Ya que se me dio la oportunidad de este proyecto productivo, quisiera 
capacitarme más. El horario me cuesta porque no me puedo salir a cualquier 
hora de la casa de familia donde trabajo. La otra es que no estudié. No me 
nace validar. No memorizo bien las cosas. Lo que quiero es aprender a hacer. 
Pero no puedo ausentarme porque me echan. Mi hijo me inscribió en un cur-
so virtual de ensamble para hacer piyamas. La china menor tiene dos niñas. 
Ella vivió un tiempo con un muchacho que la dejó tirada por irse con otra. Mi 
china trabaja como empleada. Sí se graduó del colegio. En el SENA entró para 
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aprender a manejar empresas. Le tocó retirarse por la obligación de las niñas. 
La mayorcita le cuida las niñas, cuando puede. El hijo es Auxiliar de Enferme-
ría. Ya terminó. El banco me prestó. Estoy endeudada. No importa. Así toque 
meterse en el ICETEX para que siga estudiando lo que él quiere, operario de 
máquinas médicas. Su anhelo era estudiar medicina. Por la falta de recursos, 
quedamos en que había que empezar por algo más modesto, que pudiéramos 
pagar, y ahora sí, con él ayudándome a cubrir costos, que estudie la univer-
sidad. Estoy motivada. Él me dice que cuando recibamos las máquinas me 
ayuda por las noches, que además se pone a hacer turnos en algún hospital. 
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Amanuense
7

Es pacífica y toma limonada al mediodía de sol mientras una sirena avisa 
incendio. Por momentos tiene afán como si hubiese dejado algo en el fogón y 
tuviera que salir corriendo, por eso no espera la respuesta a su pregunta. ¿Por 
qué tiene tanto afán? ¿O acaso es una desplazada pendiente de una nueva 
estampida? Se preocupa por llenar la planilla. Una encuesta es igual a una 
hoja con números que es igual a una víctima sentada a su lado. No ha pensado 
en metas, se las piden y quiere cumplirlas con decoro y a la mayor velocidad 
posible. Entiende que ha estudiado para esto. Pero quizás no. Puede ser que 
no supiera de verdad en qué consistía la profesión que eligió al azar entre una 
lista de carreras que le hacía ilusión estudiar. Durante las charlas, cae bien, es 
tranquila, pausada, y no conoce el estrés ni tantas cosas feas de la vida. Pasa-
rán muchos años y cientos más de desterrados para que ella recuerde, con su 
rostro sonrojado, esta experiencia que la tiene recogiendo las historias de vida 
de algunos de los que llegaron por desplazamiento forzado a los asentamien-
tos de Floridablanca. Oír las voces, pasarlas al papel. Un día llegará alguien 
a entrevistarla y ella recordará la escuela y el libro de matemáticas donde se 
aprendía a restar.
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Abismos de ciudad
8
Impresiones

Queda la sensación que como habitante de la ciudad capital nunca supi-
mos ni sabremos con certeza lo que nos ocurrió y nos sigue ocurriendo. “Las 
matazones”, como dijo una mujer, continúan, y lo que más quieren la mayoría 
de los colombianos es ignorar y seguir sus vidas en fiesta. Tal vez tengan que 
pasar muchos años para entender a los victimarios y sus deseos de violar a 
niñas de 7 años, de humillar, torturar, y de arrancar de sus tierras a las gentes.

Desgrabados

No sabemos cómo llegaron estas dos personas ahí. La entrevistadora y el 
entrevistado. Ni siquiera sabemos realmente dónde están. Estamos escuchan-
do cómo alguien aplica un instrumento, así se dice. Aplicar un instrumento 
quiere decir hacer unas preguntas a alguien, y obtener sus respuestas. Esta-
mos escuchando algo así como una entrevista, pero no es una entrevista como 
las que uno ve por televisión. En la primera que escucho suena música, la 
canción que dice “dame un beso, no, no”. Por lo general la gente que contesta 
entrevistas en televisión tiene ganas de hablar y no nos queda muy claro si 
estas personas quieren hablar. 

“Entrevistador: Cuénteme un poco de su vida.

 Entrevistado: No, hágame usted las preguntas”

Así contesta un hombre. Yo supongo que la pregunta le parece muy gene-
ral, porque este hombre en especial habla bastante. Es un líder. Hace trabajo 
comunitario. Eso dice. Aunque duda. Entonces no se sabe. No sabemos. No 
sabemos nada. En esta ciudad, en algún rincón de esta ciudad del que no sabe-
mos mucho (“sector del páramo”, dice alguien) viven “los desplazados”. Uno, 
nosotros, muchos de nosotros, escucha cosas a veces: escucha, por ejemplo, 
que en Colombia hay más de ocho millones de desplazados. Yo había oído 
que seis, pero busqué en internet y encontré un reporte del registro nacional 
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de víctimas que dice que son ocho millones. Ocho millones es un poco menos 
que la población de Bogotá, la capital de Colombia. Hay ocho millones de des-
plazados. Pues bueno, en algún lugar de esta ciudad se juntaron esta persona, 
a quien llamaremos “La Entrevistadora” y varios desplazados y desplazadas. 
Y La Entrevistadora les hizo algunas preguntas. Estoy escuchando esas con-
versaciones y pienso en algo para decir. 

Entonces viene el primer interrogante: ¿Cómo ha sido su vida? La verdad 
es que es una pregunta amplia, ¿no? Yo no sabría qué contestar. Por mi cabeza 
pasan muchas cosas y no puedo imaginar qué pasa por la cabeza de estas 
personas, que, como con desconfianza, responden, por ejemplo, “Muy dura” 
o “Difícil”. Algunas personas contestan que cuando estaban “allá” estaban 
bien, vivían bien. “Allá”, tengo que adivinar, porque no es clarísimo, “allá” 
supongo que es el lugar donde vivían antes de convertirse en “desplazados”.

“Allá” debe ser en el campo. De nuevo, adivino. Yo no tengo ni idea. Del 
campo pocón. Toda la vida en la ciudad. De desplazados vine a oír hace algu-
nos años, apenas. Luego veía algún cartel en una esquina, en un semáforo. Veía 
quizá a una mujer y a varios niños. Seguía mi camino, miraba para otro lado. 

Lo más importante, lo que dicen varias de estas personas que tienen que 
contestar el cuestionario, es que “allá” tenían una casa o, mejor dicho, estas 
personas no pagaban arriendo. “Allá”. Pienso que en la ciudad muchos de no-
sotros pagamos arriendo. Obvio, quisiéramos tener una “casa propia”. Tener 
una casa propia en la ciudad para muchos significa, igual, pagarle al banco 
las cuotas. Pero lo que quiero decir es que para las personas que responden el 
cuestionario pagar arriendo es una fuente de angustia. Alguien dice la palabra 
“humillación”. 

Cuando escuché a varias personas preocupadas porque no tenían para 
pagar el arriendo sentí, digamos por primera vez, sentí que entendía… No. 
Entender no es la palabra. Sentí que “veía” por primera vez algo de lo que está 
pasando con ellos. Ya sé. Suena raro. La verdad es que “desplazados” es una 
palabra. Sí, uno sabe que la palabra sirve para nombrar una realidad. La rea-
lidad violenta de nuestro país, bla, bla, bla. La verdad es que todos tenemos 
nuestras propias preocupaciones, ¿no? O sea, no es que no me importe, sino 
que no es concreto, no es algo que tengo ahí delante de los ojos todos los días, 
a todas las horas. El caso es que vi, cómo decirlo, ¿lo injusto?, me faltan las 
palabras correctas. Vi que ellos tenían un lugar donde vivir y trabajar, y ahora 
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no. Ahora están por ahí, les cobran arriendo y muchos no tienen cómo pagarlo 
y no fue su decisión irse de donde estaban, ¿o sí? Una decisión forzada. 

Escucho nuevamente los cuestionarios. La Entrevistadora hace otra pre-
gunta, ¿cuénteme de su historia migratoria?, que es como un eufemismo. Yo 
no sé si así se le dice oficialmente. Historia migratoria suena a una cosa que se 
hace por voluntad propia, pero por otro lado en los medios y en las organiza-
ciones se habla de “desplazamiento forzado”, entonces me suena rara la pre-
gunta por la historia migratoria, pero en todo caso los entrevistados entienden 
y hablan un poco del pasado, de cómo salieron de “allá” y llegaron “aquí”. 
Pero en realidad no cuentan mucho. Un par de personas dan varios detalles, 
solo un par de ellas. Los demás son evasivos. 

Hay una mujer que da más detalles. Ella habla bastante. Muchísimo más 
que los demás. Dice “hubo un enfrentamiento”, y más adelante “un tiroteo, 
que llaman”, y se ríe con risa nerviosa. La historia es caótica. De repente dice 
que “ellos tenían una perrita”, y me quedé esperando que pasara algo con la 
perrita, pero después de hablar de la perrita dice que había un soldado, “de 
esos que prestaban el servicio”, y dice “lo llevaban ahí”, y luego usa la frase 
otra vez, y entonces uno entiende que ese también está muerto. Y después, 
después de contar esa historia terrible, la Entrevistadora le dice “y actualmen-
te ¿cuál es la composición de su familia?”. Y yo no puedo sino sonreír. Ahí está 
el abismo otra vez. 

¿Qué puede hacer La Entrevistadora? Salta una voz en mi cabeza. No se 
puede poner a llorar ahí con ellos. Y no, pues no. No se puede. Pero de todas 
maneras me sorprendo. El cuestionario no se detiene. Es importante respon-
der el cuestionario. Casi nadie llora en las grabaciones. Pero esta mujer sí llora. 
Esta mujer se queda conmigo, porque es, de todos, la que más cosas cuenta. La 
que más “se abre”, como se dice. Ella puede hablar y también llorar. No sé si 
otras personas lloraron, pero a ella la grabaron llorando. 

¿Quién cuenta una historia?, ¿para quién se cuenta una historia? La verdad 
es que contar la propia historia es un lujo. Mejor dicho, es un lujo entender 
que uno está contando la propia historia. Al intentar responder a la pregunta 
¿cómo ha sido su vida?, se ve a una persona tan frágil, vulnerable es la pala-
bra. Vulnerable quiere decir que puede ser herido. Es una palabra que define 
muy bien a alguien que tiene que responder a la pregunta ¿cómo ha sido su 
vida? ¿Qué responder? Y ni siquiera es eso, el problema ni siquiera es no sa-
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ber qué responder. El problema es que eso que llamamos tan simplemente “la 
vida”, la propia o la vida de cualquiera no tiene forma de historia. Algunos 
tienen la posibilidad de aprender sobre historias, a escucharlas y, algunos me-
nos, la de componerlas, armarlas. 

“Entrevistadora: Cuénteme un poco de su vida

 Entrevistado: No, hágame usted las preguntas”

No. No va a ofrecer así nomás su historia. Él sabe que contar la propia 
historia no es una cosa simple, espontánea. Al pedir que sea la otra persona la 
que haga las preguntas está reconociendo que hay una intención por debajo 
de esa pregunta, en apariencia inocente, una pregunta que podría ser cual-
quier pregunta. 

 A algunas personas les preguntan cosas como ¿con cuál color se identifi-
ca?, y casi sin excepción las personas contestan confundidas, o simplemente 
mencionan un color que les gusta. El verde, porque es el color de la natura-
leza. Pero hay un abismo entre la pregunta y la respuesta. ¿Qué quiere decir 
identificarse con un color? Quizá valga la pena detenerse en las palabras y en 
lo que significan. 
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TIERRAS 
PASADAS

“Hay golpes en la vida, tan fuertes… ¡Yo no sé!”

César Vallejo, “Los heraldos negros” 

“Es una araña enorme,  a quien impide

el abdomen seguir a la cabeza.

Y he pensado en sus ojos

y en sus pies numerosos…

¡Y me ha dado qué pena esa viajera!”

César Vallejo, “La araña”
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Los recuerda normalmente
9

También están las que aseguran que tuvieron una niñez y juventud nor-
mal. Que prefieren el blanco porque es la paz o el morado porque es la vida. 
Algunas son calladas hasta cuando adquieren confianza. Y están las que no 
tuvieron novio cuando estaban chicas, y ahora saben que en la adolescencia 
se podía tener novio. 

¿Cómo se recuerda normalmente a un padre? Una de ellas contestó así, lo 
recuerdo normalmente. Parecería que es más lo que callan que lo cuentan, o 
tal vez las palabras no son necesarias ni alcanzan para decir sobre sus familias. 
Vivían bien, cómodos en una finca y luego perderlo todo. Volver a empezar de 
cero. Difícil llegar a una ciudad donde no se conoce a nadie ni se sabe de las 
formas de trabajo. Le tocó asumir el rol de jefa del hogar. Para ella su vida ha 
sido una línea horizontal sin mayores cambios significativos. Ahora se siente 
un poco más segura. Vive hace 18 años en Floridablanca y se acostumbró a 
ese entorno. 

Hay quienes no dicen con claridad sobre sus lugares de origen, porque eso 
les implica recordar. Es un lugar que se quedó en un punto donde predomina 
el recuerdo, donde necesariamente se evoca el horror. Otros sienten nostalgia, 
porque lo olvidaron, arrinconaron su origen, ya no es importante de dónde 
vienen sino en qué encrucijada se encuentran y tal vez para dónde tengan 
que volver a salir. Ahora la nomenclatura no corresponde a un cerro o cerca 
a la quebrada donde bebían agua y a veces lavaban su ropa, por la mata de 
palma o arriba del criadero de pollos. Hoy su nomenclatura es Floridablanca, 
asentamiento del páramo, sector 2, casa... 

Y tal vez tienen un celular porque venden minutos. Tienen régimen de 
salud subsidiado y el Registro Único de Víctimas (RUV), pero ignoran los con-
ceptos sobre grupos poblacionales. Saben que están ahí, donde los miran con 
desconfianza, donde llegaron sin dignidad, donde tendrán que estar hasta el 
fin de sus vidas, porque volver es oler de cerca la muerte. 

Ella en cambio sí cuenta que nació en Socorro, Santander, en 1996. Atien-
de un restaurante y tiene un hijo, pero no tiene esposo, está sola. Cuando 
le preguntan por el tipo de vivienda que tiene, responde: “Es una invasión, 
un terreno propio”. La confusión entre lo propio y lo invadido, el caos que 
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dispersa los conceptos, la realidad. Antes de venir aquí, vivía por el Bajo Rio-
negro, por Sabana de Torres, San José de los Chorros. Llegó al asentamiento 
de Floridablanca como desplazada, venía del campo, quienes los desplazaron 
hablaron en nombre del Frente 20 de las FARC. Llegó primero a Bucaraman-
ga, sin conocer a nadie ni nada. Se sostiene de vender almuerzos. Es que salen 
con las manos cruzadas para pensar que llevan algo y sostener en buen estado 
el espíritu. Les gusta trabajar en temas de comida, porque extrañan su alimen-
tación, porque aseguran su ración. Es amable, sencilla. 

Tienen que inventar las manos de Dios para sentir que están acompaña-
dos, que él los sostiene para no seguir cayendo. 
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Los regresos
10
El lenguaje

Vivía en El Tambo, allá se sembraba y no tenía que comprar porque todo 
lo daba la tierra que cultivaban. Lo más duro es no tener las palabras para 
pedir un vaso de agua. Los indígenas han sido una de tantas comunidades 
afectadas por el conflicto armado. Cuando ella llegó al asentamiento de Flori-
dablanca no sabía hablar español. Aprendió un poco con el tiempo. Tenía 11 
años cuando fue desplazada, hubo una masacre terrible de la que ella no quie-
re acordarse. Mataron a su abuelo, que era el cacique, y a otras cinco personas. 
Corría el año 1997. Los que no fueron asesinados huyeron. 

Es un poco malgeniada porque, dice, tiene sus límites. Ahora viven de ha-
cer artesanías para conseguir dinero. Antes las hacían para ellos. Era un lujo 
que decoraran sus hogares, había un significado. Y ahora las venden para 
sobrevivir. No tiene estudio pero sí cinco hijos. No le fue difícil la maternidad 
porque desde pequeña sabía cuidar niños, crio a dos sobrinas. Le gusta el 
color amarillo porque donde vivían era riqueza, “lo que vivíamos antiguo”. 

Cuando volvió a El Tambo, en 2008, le dijeron que no podía entrar nadie. 
Que ahora era un parque nacional. Después de todo lo que pasó ni siquiera 
pudo volver a entrar. Su familia la componen sus hijos y los del marido. En 
total, 12 personas. Acompaña a sus hijos a la cancha. Tiene vecinas, pero es 
sola, reservada. “Por allá ellos, yo por acá”. Se lo pasa en la casa. No conoce 
Floridablanca, solo sale a comprar cositas. O a la clínica. 

Volver a irse

Volver a la finca fue un momento de alegría intensa, no esperaba reencon-
trarse con la casona de bareque donde pasó su niñez. Habían transcurrido 
años desde que tuvieron que salir. La vida en Santa Paula remitía al cuidado 
de animales, ordeñar, alimentar, navegar la cotidianidad sencilla del campo. 
Desde que la guerrilla entró a la zona, empezaron a recibir amenazas. La pre-
sencia de los grupos armados ha sido constante en toda esa región del Cesar. 
Su padre consideró mudarse a la ciudad por miedo al reclutamiento forzado. 
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Antes de que pudieran irse, asesinaron al hermano mayor en la finca. Corría 
el año 86. Días irrespirables. Murieron vecinos, conocidos de la finca cuyas 
muertes usaban para amedrentarlos.

Radicados por completo en la ciudad, el padre decidió abandonarlos. Se 
fue con otra mujer. La madre quedó a cargo del hogar. La situación económica 
era precaria. Ella no tenía educación. Trabajaba en lo que podía. Él y sus her-
manas ayudaban en esos oficios mientras asistían al colegio. Vendían mangos 
en la puerta de la casa, o iban a la zona de Ruitoque, donde están los galpones, 
a comprar gallinas que desplumaban entre todos, y luego él salía a vender 
en un balde. Quienes le compraban eran las mamás de sus compañeros de 
escuela. 

Para su mamá era fundamental que él y sus hermanos estudiaran. En gran 
parte por esa insistencia ha podido graduarse como abogado. Pero eso ha ocu-
rrido muchos años después. Primero, regresaron a la finca. A la casona. Ese es 
el momento crucial de su vida. Reencontrarse con el paisaje frondoso y calien-
te en el que había transcurrido la felicidad. La rutina de madrugar a ocuparse 
en las labores del campo, a maniar, las largas caminatas a traer provisiones, 
las noches lentas y llenas de ruidos de animales, de criaturas agrestes espan-
tadas por la presencia de los hombres armados que nunca abandonaron la 
zona. Ahora eran las AUC las que ordenaban que debían salir. Los declararon 
objetivo militar. Les quemaron la camioneta. Vendieron la finca a un precio 
irrisorio. Volvieron a desplazarse. A hacer una maleta con la rabia y el dolor, 
y a tratar de no mirar atrás.

Al terminar el bachillerato, le decía a su mamá que no quería seguir con la 
universidad por la falta de recursos. Fue así que lo contrataron por primera 
vez en la vida: en una lonchería en la carrera dieciocho con treinta y cuatro 
donde fue mesero. De ahí pudo empezar la carrera de Mercadotecnia y Publi-
cidad. En la lonchería había conocido a un señor que le ofreció trabajo como 
conductor, y él se atrevió a aceptar animado por la experiencia de manejar un 
tractor en la finca. Ahí empezó su periplo para graduarse en Derecho. Sueña 
con hacer una especialización en Derechos Humanos que le permita trabajar 
con víctimas del conflicto armado.
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Cortarse el pelo

Al iniciar su historia, lo primero que relata es la nostalgia que siente por 
el campo en el que pasó su niñez. Vivió con sus abuelos en una finca rodeado 
de árboles, cuidando vacas y cabras. Le encantaba que su abuelo le diera un 
vaso de leche caliente recién ordeñada por las mañanas. Para él la vida del 
campo “es única”. Sus padres vivían en la ciudad y trabajaban. A su abuelo 
lo amenazaron y lo secuestraron. Al liberarlo tuvieron que dejarlo todo y se 
desplazaron a Bucaramanga. Perdieron los terrenos. Tenía 8 años. 

A los 16 años volvieron a visitar esa finca en compañía de sus abuelos. Re-
cuerda con mucha tristeza ese momento, lo difícil que fue recordar la pérdida 
de esa vida. Da mucho guayabo. Nunca fue buen estudiante en el bachille-
rato. Jugaba fútbol todo el tiempo. Era tranquilo. Intentó hacer estudios am-
bientales. Dos semestres. Abandonó. Entre otras cosas, la situación económica 
no daba chance. Inició una técnica en el SENA en otra cosa, electromecánica. 
Tampoco la pudo terminar. Falló porque no iba a ciertas clases. No tenía para 
el transporte. Era el día completo, de seis de la mañana a seis de la tarde. Los 
profes lo hacían esperar a veces en el salón y se demoraban en llegar. “Enton-
ces uno la pensaba si ir y perder los cinco mil pesos o no”. Las novias no me 
han durado mucho. 

Siempre tuvo inclinación por las manualidades, le gustaba ver videos por 
internet de cortes de pelo o peinados. Con un amigo compraron una máqui-
na. El amigo lo dejaba que le hiciera cortes sencillos. Hablaba con gente que 
trabajaba en salones de belleza, colocaba pinzas, le preguntaban si quería ha-
cerlo en serio. Se aplicó a estudiar por internet. Hizo un curso después, en una 
academia, pero le enseñaron cosas que ya conocía. Siempre ha sido delicado, 
detallista, así que nunca trasquilaba a los arriesgados que se exponían a ser-
virle de práctica. Ahora se dedica a la barbería que es para él “un arte”. 
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El empobrecimiento del progreso
11

La bomba nos mató a un niño de siete añitos de la vereda. Teníamos sim-
plemente que convivir con esta situación porque la vereda ofrecía fácil acce-
so a Tona y a las montañas, entonces pasaba que los grupos guerrilleros nos 
usaban como centro de operaciones rápidas para ellos poderse escapar. En un 
tiempo nos sentíamos protegidos y tranquilos, pienso yo, pero cuando empe-
zaron a matar vecinos, a poner bombas sin considerar a la comunidad, sin que 
les importara nuestro asentamiento de gente humilde, decidimos rebelarnos. 
Pedimos que militarizaran, porque el Estado casi nunca hacía presencia de 
este lado. Después de la bomba, llegaron amenazas. Yo tuve que sacar a mis 
hijas y salir corriendo a refugiarme en Bucaramanga. 

Fueron noches muy duras hasta que hubo un poco de estabilidad en la 
zona. A mi hija, de tres meses, le pusieron un fusil en la cabeza. El ejército 
entró, nos abrió las puertas, “quietas, guerrilleras hijueputas”, hubo cruces 
de balas, moría gente en los tiroteos. Tú te acostabas y no sabías quién iba a 
interrumpir el sueño tirando al suelo la puerta. La zozobra era enorme. Cuan-
do uno está en el campo y no tiene protección del Estado, pues suceden esas 
cosas. Gracias a Dios el Estado llegó a intervenir. Yo retorné hace poco a mi 
lugar de residencia de siempre, porque fue muy difícil sobrevivir en Bucara-
manga. No era fácil para una mujer sola, ubicarse laboralmente con tres hijas, 
estudiando todas. Viajaba a Cúcuta a traer combustible, mercancía, lo que 
fuera. Pero no es posible para una mujer que supere los cuarenta años conse-
guir trabajo. El Estado está cerrado con nosotras, a pesar de que me capacité, 
fui Auxiliar de Enfermería. Trabajé en el centro de salud, hace año y medio 
lo cerraron, volví a quedar desempleada. Más que víctima del conflicto, el 
problema es ser una mujer mayor. No hay oportunidades. De nada nos sirve 
prepararnos. Veo en este proyecto una oportunidad para seguir en la lucha.

El nuestro es un asentamiento que dos décadas atrás invadió una parteci-
ta pequeña en medio de casaquintas. Nosotros, mi familia, nos hicimos a la 
orilla de la carretera, cerca de la Aduana Nacional. Ahí cerca construyó una 
persona, luego otra, y fueron llegando familias hasta conformar un caserío. 
No teníamos forma de sembrar porque no poseíamos tierra. Nosotros vivía-
mos de la Aduana Nacional, siempre estuvimos en lo ilegal. Pasábamos la 
mercancía por el monte para que la Aduana no los detuviera y ellos le daban a 
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uno dinero por esto. Y del comercio también vivíamos, pues ahí montábamos 
caseta y vendíamos tinto y empanadas, o ponía uno su venta de mazorca. Le 
ofrecíamos eso a las personas que bajaban por esa ruta en los buses y así vivi-
mos por mucho tiempo del trabajo informal. Casi siempre éramos mujeres las 
que salíamos a ponerle el pecho al asunto. Los hombres en cambio buscaban 
trabajos en el campo, pero el jornal era muy mal pago. Después vivíamos de 
la gasolina, y por eso el cierre de esa frontera fue fatal para nosotros. El que ha 
podido estudiar o darles la oportunidad a sus hijos, pues bien. 

Mi hija mayor estudió en el SENA. Ahora trabaja en el proyecto de la calza-
da a Cúcuta, por la participación que le dan a la gente del campo. Otra hija es 
madre cabeza de familia, entonces suspendió sus estudios. La menor estudia 
en la UIS, es activista, le interesa el cuento de memoria histórica. Es poeta 
también. Eso me da satisfacción. No tenemos bienes, pero ha sido posible que 
ellas se eduquen, aprovechar las oportunidades que el Estado nos da. 

Quiero un panorama mejor para mis hijas. Los sueños personales están 
frustrados, porque tú no tienes chances. Como no se pudo legalizar el predio 
del centro de salud, cerraron y quedé desempleada. En Bucaramanga he pa-
sado como doscientas hojas de vida y no me llaman de ningún lado. Por la 
edad. Vivo con mis tres hijas, con la nieta y mi papá. El papá de mis hijas y 
yo nos separamos hace mucho tiempo. Una parte de la familia está alrededor. 
Un primo es vecino y así. El resto de la familia fue desplazada por la cons-
trucción de la vía. Tuvieron que vender sus casas. El Estado les dio una plata. 
El asentamiento ha mejorado en términos visuales. Se nota el desarrollo. Hay 
más acceso, las vías se ven bien, pero la vida de nosotros ha desmejorado. 
El comercio no es lo mismo. A causa de la doble calzada mucha gente ya no 
entra. El consorcio en sí no nos ha ayudado con emprendimientos. Apenas 
ponemos una mesa nos mandan a los de la inspección de Floridablanca, a 
los de Infraestructura, a los de Espacio Público, ellos mismos se encargan de 
presionar para que no busquemos nuestra vida en el comercio. El panorama 
es fatal, visto desde ese punto de vista. Ha habido desarrollo pero también un 
empobrecimiento social.

Para sobrevivir, las personas sueñan e incumplen las normas. Nos dicen 
que no pongamos esa mesa ahí pero hay que colocarla porque si no entonces 
cómo se sobrevive, si no salimos a rebuscarnos la vida cómo hacemos para 
que nuestros hijos se eduquen. Justamente la semana pasada tuve una visita 
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de Florida en la que me notificaron que no podía poner el quiosco ahí para 
vender productos porque está sobre el antejardín de mi casa. Entonces yo les 
digo: “Bueno, ¿cómo voy a hacer para pagar los impuestos de Florida? ¿Y la 
valorización?, hasta el aire creo que lo vamos a tener que pagar algún día, si 
ustedes no me dejan rebuscarme la vida como informal ya que como emplea-
da no puedo”. La respuesta: “Es que a nosotros la Agencia de Infraestructura 
nos presiona para que no dejemos”. Yo insisto: “Cuando en Floridablanca, en 
las plazas, frente a la alcaldía y sus alrededores se respete el Plan de Ordena-
miento Territorial, nosotros también lo respetamos. Mientras tanto, ¿qué nos 
queda como alternativa? ¿Armar grupos al margen de la ley, unirnos a la sub-
versión, o formar grupos que roben para sobrevivir?”. Porque no nos dejan 
otra opción. La Agencia da un empleo del setenta por ciento o así, pero sobre 
todo dirigido a los jóvenes que han estudiado, que tienen una profesión, un 
técnico. A la mujer mayor o a la cabeza de familia, no le ofrecen nada.

Yo pienso que a la mujer la discriminan porque se cree que no estamos a 
la par de las capacidades del hombre. Es una forma de aislarnos. Por ejemplo, 
el consorcio encargado del proyecto vial solo tiene como un diez por ciento 
de contratación de mujeres. El ochenta o noventa por ciento es de hombres. 
Ahí siente uno que se nos está quitando esa posibilidad de que se nos trate 
igual. Siempre la mujer ha sido, y pienso que va a ser, discriminada. Además, 
nosotros, la gente del campo, no somos profesionales, escasamente podemos 
hacer un técnico, no hay bachillerato nocturno. Estamos abandonados por el 
Estado completamente. 
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Después de las separaciones
12

Ahora se considera rehabilitada y optimista. Cuando salieron del pueblo, 
fue llevada a la Mesa de los Santos donde una tía que no conocía. A los 10 años 
decidió buscar a su madre y la encontró con otro señor, que no la quería a ella 
ni a sus hermanos, y los sacaba como si tuvieran alguna epidemia, los lanzó a 
la calle. Su madre prefiere su nuevo amor y está de acuerdo en que se vayan, 
en que desocupen su nueva realidad. Ella asegura que no puede olvidar los 
agravios y tampoco perdonar.   

Al ser expulsada del lado de su madre decide habitar la “calle de consu-
midora”, cinco años como habitante de la calle y su primer embarazo. Ella, 
menor de edad, adicta y con su niña recién nacida. Es el cuadro que muchos 
miran para hacer los titulares de la noticia. Otros, para buscar un premio de 
fotografía, pero ¿quién les da la mano para levantarse? La policía la recoge 
con su bebita y son llevadas las dos a Bienestar Familiar. Quizás para ella fue 
mejor así, no la desprendieron de la hija. Ya ella había sido separada de su 
madre, de sus hermanos. Era bueno que la encerraran con su hija, piensa que 
fue mejor así, haber sido menor de edad para irse con su hija al Bienestar. 

Se le ve la alegría cuando relata, se le ve hasta dónde la drogadicción le 
oscureció el camino y también el pensamiento. Tiempo después revisa su vida 
y decide responsabilizarse, y de qué manera, tiene tres hijos y asegura no ha-
ber encontrado el amor. Es que en la búsqueda del amor, tres hijos le quedan. 
Se dio otra oportunidad con el padre de su niña pero volvió a las drogas, en 
pareja. 

Los habitantes de calle como ella pagan la dormida con lo que recogen 
en el día, duermen para no darse cuenta del olor de las sábanas, si es que 
las tiene el catre donde se acomodan, pierden el sentido del sabor y da igual 
tomar agua potable o recogerla en una alcantarilla. Estas posadas o mal lla-
mados hoteles quedan con frecuencia en el centro de las ciudades. Es como 
un espacio de acopio donde la degradación crece igual que el mal vivir. Así 
las vidas perdidas, las que se detienen en una pausa larga que marca y precisa 
ser mirada con desconcierto. 

Ella se siente afortunada porque no le quitaron el derecho a estar con su 
hija. Se entrega a la fórmula de que eso fue lo mejor. Pero lo que le correspon-



Escrituras del desarraigo. Historias de Floridablanca 53

dió nunca debió haber ocurrido, por ella y por su hija. Aceptar que se vive 
lo que se merece es creer que una luz divina los despertará al día siguiente. 
En Bienestar estuvo dos años y dejó de consumir drogas. Tiene fuerzas para 
asegurar que no quiere recaer, por lo menos hasta este momento considera 
que lo ha logrado. 

Hoy tiene fastidio por los hombres, no le interesan. Ella repite la historia de 
su madre y la de muchas mujeres porque es lo que aprendió desde pequeña. 
Vivir engaños y abandono. Y el que más dolió fue el abandono de su madre, 
ese lo lleva en el centro de su alma. El de su compañero sigue doliendo en lo 
queda de su corazón. Entonces prefiere quedarse sola con sus hijos y esperar 
a que crezcan para que sean alguien en la vida y no les pase lo que a ella. 
Fueron tan duros los momentos que ha vivido. “No se los deseo ni a mi peor 
enemigo”.

Cuando se lo pasaba en la Puerta del Sol, no era como se ve hoy, inclusive 
no la reconocen. Estaba muy pequeña cuando vivía en la calle y sabe bien que 
el consumo les cambia la cara. Piensa que de pronto por eso está irreconocible, 
es decir, la han olvidado, según ella. Siente que es un logro haber cambiado. 
Dice que Dios le puso todo eso en su camino y que su hija fue el motor para 
seguir adelante. Trabaja para darles estudio a las dos niñas y el niño. Le ha 
tocado pedir muchas veces, en compañía de sus hijos. Vende “galleticas”. Los 
lleva con ella siempre. En la invasión no hay quien se los cuide. No tiene un 
sueldo, por eso lo hace. Aprovecha que están con ella para que hagan concien-
cia de lo que vive: “Mire mamita, mire papito, vea cómo a mí me toca”.

Por eso trata de que no les falte nada. Espera que cuando sean grandes no 
tengan que pedirle nada a nadie. Que ellos tengan su trabajo, su proyecto para 
salir adelante. “Ya yo me morí”. Esta mujer tiene capacidad suficiente para 
afrontar lo que le toca vivir. Entre sus principios está la lealtad con quienes se 
relaciona. Cree profundamente en la amistad y el respeto, y eso se lo enseña a 
sus hijos. Dice que no es callejera, sino muy de su casa, no le gusta estar me-
tida en cuentos. Se considera madre responsable. “Acá tenemos televisión, si 
nos da hambre cocinamos”.

Trata de darle un orden a los momentos de su vida, pero todo se le revuel-
ve. No le interesa recapitular de manera ordenada, consciente, pero esto no le 
impide ver la sucesión de carencias que ha soportado. El desarraigo fragmen-
ta el orden de la vida. 



54 Escrituras del desarraigo. Historias de Floridablanca

Sí tiene claridad que su niñez la marcó, tal vez porque no fue tan linda 
como hubiese querido. La luz del día también le fue esquiva, solo supo en su 
niñez de hacer oficios y un poco de estudio que le agradece a la señora que la 
crio. 

No le gusta recordar, pero el recuerdo insiste de muchas maneras en su 
relato. Mira atrás y se recuerda drogadicta, flaca y viviendo en la calle, y que 
se veía mayor a pesar de que era una niña. Nunca olvida lo que su padre le 
contó. Llegaron a la casa, lo golpearon, le tocó salir. Caminar horas por lo os-
curo. Les quemaron la casa. No les dieron tiempo de sacar nada. Para él fue 
muy duro tener que dejarlas tan chiquitas. Deja para el final el relato de cómo 
se fragmentó su familia y lo dice de manera concreta, porque no lo conoce a 
fondo, porque tal vez su padre no tuvo fuerzas para explicarles cómo fueron 
exactamente los hechos, ellos eran pequeños y no recuerdan el fuego ardien-
do, su padre corriendo y desapareciendo en la oscuridad para no ser asesina-
do. Ella lo deja de último porque ya no vale la pena indagar cuál fue la causa 
inicial que la condujo a la calle. 

Añora haber tenido una niñez con su padre porque lo quería mucho y 
siempre deseó estar con él. Sus hijos son su soporte para caminar. Se le ve la 
alegría cuando dice que ahora está activa con la entidad que los apoya, y se 
preocupa por estar en las actividades. El papá de la hija no le colabora porque 
está en Venezuela y tiene mujer y dos hijos, entonces no lo molesta porque él 
también tiene su responsabilidad. Parece que con ella no la tiene y lo acepta. 
“Toda mi vida me ha gustado salir, yo sola y guerrearme, yo, mis cosas”. 

Vivir en Floridablanca, en las condiciones en que está, no le parece ideal 
para sus hijos, pero dice que no puede irse “porque este es mi ranchito”. Que 
si se va nadie le va a regalar un espacio para vivir. Ya ha perdido dos lotes que 
llegó a ocupar tiempo atrás, y no va a perder el tercero. Vive en el proyecto 
Suratoque, uno de los referentes en la solución de vivienda para las familias 
que hacen parte de los asentamientos humanos a lo largo de la Transversal 
Oriental en Floridablanca. 

Lo que vivió y vive esta mujer solo puede tener notas de persecución, por-
que ni siquiera hay una música que permita seguirla, acompañarla, darle áni-
mo. Es su vida y está desprovista de cualquier atisbo emocional que permita 
una animación distinta. Un país que tiene diversidad de climas, de grupos 
poblaciones pero que cuando se trata de violencia siempre son los mismos 
códigos en todos los lugares. 
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“Longitud”
“fábula”
“ecosistema”
“tilde”

13

Al pueblo llegamos una mañana caliente. Entramos caminando con las ca-
jas y las bolsas en las que traemos nuestras cosas. No entiendo qué hacemos 
aquí. Mi papá trabaja cuidando fincas y nosotros vamos con él a donde toque. 
“Hasta el fin de mundo, si allá hay trabajo”, nos explica mi mamá. No es que 
diga estas palabras, pero nos explica con la mirada, en la que hay ternura 
permanente y sabiduría para la vida práctica. Puede ser que este sea el fin 
del mundo, de un mundo, en el que nos salé al paso diariamente el brete de 
buscar en qué ocuparse y qué comer. 

A veces nos reciben en casa de familiares. Mi mamá consigue empleo lim-
piando casas,  o lavando bultos de overoles de trabajo que azota en el lavadero 
por las noches y pone a secar en el patio, pendiente de que la lluvia no arruine 
de repente la tarea hecha. Mi papá bebe los fines de semana. Quiere devolver-
se pero no sabe para dónde. “No queda nada bueno para nosotros allá en el 
campo”, el mensaje se ve claritico en la mirada de mi mamá.

En casa de una tía, me presentan a mi primo Henry. No sabía que tenía 
primos. Henry es mayor que yo. Le gusta dibujar. Si no estoy ayudando a mi 
mamá, me vengo a pasar las tardes. Es mi tía la que brega para lograr un cupo 
en la escuela. Henry está varios cursos adelantado pero caminamos juntos a 
la escuela. Mi papá no está de acuerdo con que pierda el tiempo estudiando. 
“¿Para qué?”, se pregunta, sin entender la necesidad de comprar uniforme o 
cuadernos, en realidad amargado por la inutilidad a la que se ha visto con-
denado en el pueblo. Paso días sin verle la cara a mi papá. Henry me alienta 
contándome historias de espantos que viven en la montaña y de dioses hu-
manados que se comportan como niños chiquitos. Me cuesta mucho seguir 
el ritmo de las clases. Henry lo sabe y las tardes se convierten en aburridoras 
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jornadas haciendo planas, repitiendo sumas y memorizando palabras a las 
que voy dando sentido después. “Longitud”, “fábula”, “ecosistema”, “tilde”. 

Mi papá arma maleta y se va con la intención de ofrecerse como labriego 
bien lejos de nosotros. Sostiene que por allá no están matando gente. Todavía. 
Al sur, en la “región de la Orinoquia”. Tengo que dibujar varios mapas antes 
de aprenderme este nombre.

En la escuela vendo siluetas para colorear de los caballeros del zodiaco, 
que es un programa de televisión nuevo al que Henry se aficiona. El pro-
ducto taquillero es Seiya de Pegaso, asociado a la diosa Atenea, con el puño 
levantado hacia el cielo. Para no aburrir a los que siempre buscan dibujos 
nuevos ofrezco también varias versiones de Shyriu, el caballero del Dragón, 
a quien Seiya le ha reactivado el corazón con un tiestazo en la espalda. A los 
dibujos vienen aparejadas las historias. Mi primo Henry me alcahuetea. Calca 
las versiones originales de las que sacamos fotocopias. Al colegio voy con 
una carpeta de cartón en la mochila que atrae la mirada de mis compañeros, 
compradores cautivos. En un momento cualquiera nadie se interesa más. Me 
lleno de hojas nunca coloreadas y me olvidan. Ha llegado la temporada en 
que las figuritas de X-Men cobran fama. No me caen bien los mutantes, con 
su complejo de seres especiales, fingiendo que tener poderes sobrenaturales 
complica la existencia: si alguien me rechazara por raro, lo partiría en dos con 
mi rayo luminoso y todos felices.

Mi papá vuelve por unos días. Tiene el cuerpo seco. Sonríe, sin embar-
go. Me regala un sombrero. Dice que sirve para protegerse del sol cuando se 
trabaja a la intemperie. Su visita deja una consecuencia de la que me entero 
semanas después: el embarazo impide a mi mamá continuar en sus múltiples 
trabajos y tenemos que regresarnos una temporada a la casa de mi tía. Empie-
zo a trabajar en el supermercado del pueblo. Primero haciendo mandados, o 
cargando bultos, después organizando la estantería. Cuando llega el momen-
to, me paso a la nocturna y me dedico tiempo completo al supermercado. Mi 
hermana cumple dos años. Las noticias de mi papá son cada vez más escasas. 
No quiero que a mi mamá ni a la niña les falte nada. 
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Henry entra a hacer una tecnología en electrónica. Lo convenzo de que 
montemos juntos un negocio de juego de luces. Empezamos con lo básico. 
Una bola de cristal a la que apunta un reflector para dar el ambiente del techo, 
una cámara de humo y dos cajitas de luces strober que se encienden en el 
punto más alto de la fiesta. Yo me encargo de pactar precios, cobrar y, durante 
los eventos, inyecto la glicerina que, enardecida por la resistencia de nevera, 
se convierte en humo. Henry conecta los cables y administra la caja de luces. 
Al final de la noche, entonados por los traguitos que nos comparten y que se 
supone no debo tomar, empacamos nuestro pequeño tesoro refulgente en dos 
baúles grandes, luego en tres y cuatro y hasta cinco, difíciles de transportar 
a mitad de la noche desde barrios lejanos en donde se celebran quince años, 
grados o se organizan minitecas los fines de semana. Por ahí, por la punta del 
transporte, se descose el fondo de la tula de un negocio promisorio. 

 

Mi mamá ha empezado a sentir dolor en las articulaciones. Por eso no 
puede seguir con los overoles. La doctora le ha mandado terapias. Para exá-
menes específicos, ha sugerido ir a la ciudad intermedia más cercana. Mien-
tras ella está por fuera, yo cocino para mi hermana, la llevo a la escuela, 
la recojo, eligiendo turnos en el supermercado que me permitan estar en 
casa más de lo que estoy acostumbrado. Madrugo a recibir los bultos de 
vegetales y frutas. Si no está alguien pendiente de la bodega, los empleados 
se mueven a un ritmo diferente, que no se acopla al horario de apertura y 
funcionamiento del local. Después de la escuela, la niña pasa por acá y trae 
colores y hojas para dibujar, aunque también le gusta ayudarme a surtir 
las estanterías y a manipular la pistola de poner precios. Casi siempre le 
compro unas galletas rondalla y una pony malta de merienda. Volvemos 
temprano a la casa porque las noches se han puesto peligrosas. Aparecen 
muertos en las afueras o junto a las quebradas. 

En uno de los turnos de la mañana, me entero de que un paisano caído en 
desgracia quiere vender la camioneta de estacas en la que usualmente trans-
porta pollos. Tengo que pedir plata prestada. De pronto hacer horas extras 
los fines de semana. Si la cifra fuera menor, tal vez sería más fácil. Es en todo 
caso un esfuerzo imprudente ahora que tuvimos que invertir en el viaje de 
mi mamá y los exámenes médicos. La idea me ronda varios días. Para este 
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momento los juegos de luces se oxidan en el cuarto de soltero adonde Henry 
se ha mudado, como quien toma distancia y emite un juicio crítico. Sin em-
bargo, me ha quedado esa rasquiña, un picor en el sieso, que siempre ha sido 
para mí el indicador de una ambición pendiente, solapada en el acumulado 
de obligaciones diarias. No tengo necesidad de Henry, más bien inútil para 
ciertas artes, porque he reclutado un par de compinches entre los empleados 
de la bodega que me llevan y me traen en una Suzuki 115, cuando todavía 
no las han vuelto motos de señorita. Interceptamos al paisano, lo apretamos, 
acordamos un precio razonable y cerramos el negocio de la camioneta. 

Papá aparece. Alquila una pieza con los ahorros que tiene. Bebe noche y 
día. Cuando se le acaba el dinero, empieza a asediarnos. Mi hermana le teme. 
Decido abordarlo. Ahora sí le pido a Henry que me acompañe. Estas cosas 
hay que solucionarlas en familia. Y quiero también que él mire en lo que se ha 
convertido mi papá. Necesito que tenga claros los límites. En el supermerca-
do consigo a buen precio veinte cajas de botellas de whisky genérico y hago 
que se las lleven a la pensión. Si quiere matarse, que lo haga. Pero que no nos 
arrastre en el camino. 

Estoy seguro, cuando me entero de que lo llevan a la clínica, que debe 
lamentar no tener tiempo para beberse todas las botellas. Remato al doble de 
precio las botellas sobrantes. El dueño del supermercado se acerca a darme 
el pésame. Comenta lo paradójico de la situación: a mi papá no lo mata la 
guerra y sí pierde la pelea con el alcohol. Es él el que no entiende nada, claro. 
Pero no le respondo. Me lo quedo mirando. Diciendo mucho, sin decir nada. 
Como mi mamá. Estoy harto. Me dan ganas de no volver al supermercado. 
Eso hago, en contra de las súplicas de mi mamá, maltrecha por los dolores 
de las articulaciones. Mi hermana apenas opina. Pero la verdad sé que no he 
nacido para esta mierda. 

No sé en qué momento he descubierto que la verdad vive en las deudas. Al 
principio, pensaba que lo clave era mantenerse cerca del negocio de los even-
tos festivos, porque aun los vaciados suman esfuerzos para irse de juerga o 
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para organizar bazares, comprar canastas de cervezas, garrafas de aguardien-
te, y armar zafarranchos de varios días en los que se emborracha a la gente, 
se la alimenta, se la entretiene y se la manda reconciliada consigo misma para 
la casa. ¿Qué más estable que eso? Pues las deudas. No ya solo los fines de 
semana o en las fechas de jolgorio, sino a diario, cualquier pobre diablo pide 
plata prestada. La necesidad, aparte de su cara de perro, trae a mi puerta la 
mirada de empresarios emergentes con el brillo de la bisutería en la mirada, 
y amas de casa que no saben cómo alimentar a sus hijos o abonar la pensión 
del colegio, porque sus maridos, desempleados o con las costillas rotas por 
facturas más grandes, no responden a sus obligaciones. Hay un servicio por 
prestar en la comunidad a la que yo mismo me debo. 

Henry, en cambio, no piensa en la gente. De golpe, ha decidido abandonar 
la carrera y conseguir un empleo de noche en una estación de gasolina. Mi tía, 
la mamá de Henry, afirma que él siempre ha sido un egoísta y que deja los 
estudios por dedicarse a la marihuana. Según la versión de Henry, ama el cau-
tín y la baquelita, pero lo disfruta justamente porque no tiene que hacerlo. Se 
pasa a una pieza en una pensión de telarañas en las esquinas y trúhanes en las 
inmediaciones, y destina un rincón para un taller hechizo en el que se ocupa 
de soldar circuitos electrónicos con el único propósito, dice, de olvidarse de sí 
mismo. He admirado desde pequeño a mi primo Henry por esa valentía para 
hacer lo que quiere. Va cambiando de proyecto y reinicia con cada embeleco 
una nueva forma de vivir y de fracasar a la que no parece tenerle miedo. La 
admiración, en mi caso, es un asunto que con frecuencia me deja perplejo. 
Nunca he sido afín a la vida contemplativa. No hay tiempo. Para reflexionar 
de manera profunda toca estar solo, y el par de compinches evoluciona pronto 
en grupos de cuatro guachimanes que se turnan y me acompañan constante-
mente. Van conmigo a las reuniones con políticos, comerciantes y funciona-
rios públicos. Hay que mantener la máquina aceitada. No delego a nadie las 
gestiones. Tengo buen ojo, por eso prefiero las entrevistas en persona. Anti-
cipo en los demás las ganas de cogerme ventaja, las puñaladas traperas que 
desbarato sin mucho esfuerzo, gracias también al espíritu emprendedor de 
quienes pertenecen a mi nómina de trabajo, listos a hundir a sus compañeros 
en el lodo, si esto representa un avance en su posición dentro de lo que, con 
modestia, puedo llamar mi empresa. 
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Mi tía llora cuando paso a visitarla y me cuenta que reza para que no lle-
gue el día de ir a recoger el cuerpo de Henry en las afueras del pueblo o junto 
a la quebrada. 

La muerte del presidente de la junta de acción comunal riega el miedo por 
las calles del pueblo. No se puede estar tranquilo. Me asusta que no advierto 
ninguna inquietud en la mirada de varios de mis clientes. Puede ser una treta 
para que yo no anticipe su huida del pueblo. O la tranquilidad oscura del 
que sabe que no le pasará nada. Al presidente de la junta de acción comunal 
le siguen otras figuras públicas, varios profesores, una mujer de las nuevas 
barriadas a la entrada del pueblo, un candidato a la alcaldía y algunos comer-
ciantes rebeldes. 

Discutimos con mi mamá y mi hermana la opción de que se muden a la 
ciudad. Mi mamá estaría más cerca de un tratamiento adecuado para el dolor 
en las articulaciones y solo habría ventajas para la educación de mi hermana. 
De ningún modo puedo moverme de aquí. Tengo demasiado capital inverti-
do. Y además, ¿de qué vamos a vivir allá los tres? ¿Rebuscándonos lo del mes? 
Si yo me quedo, tendré cómo mandarles, al menos por un tiempo. Ninguna 
de las dos acepta. 

Me entero de la complicada situación en la que se encuentra el dueño del 
supermercado. Acordamos con él un precio razonable. Nos asociamos con 
algunos de mis clientes para comprarlo. 

Por mis socios me entero de que las tierras en donde alguna vez trabajó mi 
papá de cuidador están siendo ofrecidas a muy bajo precio. Hay que comprar 
ahora y revenderlas después cuando la locomotora del progreso ingrese a la 
región. Se proyectan cultivos de palma, minería, incluso turismo por la carre-
tera que comunica con la zona en la que han empezado a construirse casas 
de descanso. ¿Tendremos alguna vez mi mamá, mi hermana y yo manera de 
comprar una de esas casas con piscina y vista al verdor de la montaña? Deben 
tener incluso suficiente espacio para que mi mamá cultive sus plantas y tenga-
mos una vaquita. Mi mamá, aunque no aprobó la compra del supermercado, 
me ayuda por las tardes atendiendo el negocio. Algunas noches, cenamos los 
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tres juntos viendo la tele. Mi mamá insiste en preguntarse por el paradero del 
dueño del supermercado. ¿A dónde habrá ido a parar? Con el dinero que le 
pagamos alcanza para comprarse un bus en la ciudad intermedia y empezar 
de nuevo. Eso respondo. Mi hermana es mucho más incisiva. Se pregunta por 
los dueños de finca que aceptaron vender, por los que no aceptaron, por los 
empleados de todas esas fincas que, seguramente, no pudieron quedarse aquí 
y tuvieron que seguir de largo a la ciudad intermedia. Me amargan la comida. 
No sé qué piensan de la vida. Quién tuviera el poder suficiente para decidir 
no jugar el juego y sobrevivir. Nosotros no tenemos ese poder. 

Una noche mi tía llama para pedir ayuda. Ella sabe que puede contar con-
migo a cualquier hora del día. En la estación de policía, a la que llego por mis 
propios medios, me informan que Henry y sus amigos fueron detenidos en 
una gresca de prostíbulo. Los acusan de daño en propiedad ajena e intento 
de robo. Pago una fianza, en efectivo y por debajo de la mesa. Aparte del tufo 
astringente y el ojo hinchado, Henry está intacto. No le hago ningún reclamo. 
Sintonizo música de radio. Nos deslizamos por las calles vacías de la madru-
gada. No debe haber por mi parte respuesta alguna, solo esta expresión neutra 
y callada, que no pierde la compostura ni siquiera las mañanas en que siento 
quebrarse un dedo pulgar de paisano que no ha hecho sus pagos a tiempo, el 
crujido de la carne que cede ante la presión de la cizalla.

Me animo entonces a preguntarle qué ha pasado, sin levantar la voz, ni en-
fatizar demasiado las palabras para que no parezca que me refiero a nada dis-
tinto a los acontecimientos de esta noche. Le hacían una despedida a un amigo 
y hubo un lío al pagar. Intercambiamos sonrisas cordiales. Ahora que lo han 
echado de la pensión y ha vuelto a vivir con su madre, Henry ha retrocedido. 
Y la gente que se acostumbra a la miseria está perdida. Analizo la posibilidad 
de ofrecerle por enésima vez un empleo digno, contando billetes, tarea en la 
que urgen hombres de confianza. Pero no quiero quebrar el equilibrio frágil 
del momento. 

Entonces, sin ninguna explicación, Henry apaga el radio. No nos decimos 
nada. Me atribulo. Anticipo el momento en que pedirá que detenga el carro 
e inventará una excusa para escabullirse de mi compañía. Nunca ha querido 
nada de mí, pienso, y advierto esa sorna en la mirada, que con los años se ha 
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convertido en un comentario insidioso sobre los demás. No sé de dónde pro-
viene, si de las drogas que consume, los amigos que frecuenta, los libros que 
lee o las mujeres con las que vive. Está ahí y, en silencio, confirma que no le 
importo, nuestro vínculo es una mueca, una fotocopia descolorida. Pide, por 
fin, que me detenga. Lo veo alejarse en medio de la luz sombría de los ande-
nes, como una aparición que se descompone en el aire.
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Omisión de causas
14
Hay un hombre silencio

Es tranquilo, no permite que lo perturben con preguntas, no dirá nada y, si 
dice, será lo necesario. No entra en detalles. Mide cada silencio antes de pro-
nunciarse y prefiere contar en positivo. No habla extenso, o tal vez ya no tiene 
palabras para contar. No muchas. Salió de su casa a la edad de 15 años, su 
juventud la vivió en Barrancabermeja, allá se formó como hombre. Ha vivido 
momentos buenos y malos, más buenos que malos, según él. Ha tenido ale-
grías, y la felicidad de haber sacado sus hijos adelante, que ya están grandes. 
La adolescencia fue buena porque nadie lo molestaba, pero luego le llegaron 
las obligaciones. 

Los momentos difíciles llegaron con el desplazamiento. Pagó deudas que 
no había adquirido, y eso le duele. Con la comunidad tiene buenas relaciones 
y ayuda en lo que puede. Con calma dice que ya no tiene lo que tenía en Ba-
rranca. Aunque cuando él se desplazó ya no estaba en el campo, toda la vida 
se ha considerado y declarado campesino. Su esposa también es del campo. 
Hay una concepción del campo que es sagrada porque el campo les da aire 
limpio, comida. 

A los hijos los tiene regados pero están alrededor de él, ellos tienen su ho-
gar, el que está más lejos es el que vive en Bogotá. Su esposa siempre ha estado 
con él. Con pobreza y todo “pero hemos sobrevivido. No le hemos pedido a 
nadie nada”.

Cansancio

Al marido lo venían sacando de varios lugares. La última ciudad donde lo 
amenazaron fue en Cúcuta, apenas tenía 51 años. Un día le llevaron la noticia 
que se le había tirado a un carro y ella no lo podía creer. ¿Cómo podría haber 
hecho eso y dejarlos solos? Pidió el video, ahí estaba el momento en que el 
hombre se le tiró al carro. Pero se dijo con insistencia que los hombres que lo 
sacaron de Cúcuta lo seguían amenazando. Se cansó de no tener argumentos, 
pruebas, se cansó de reclamar, de pensar.
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Su mamá siempre estuvo cerca

Vivían en La Paz y, por falta de oportunidades, les tocó buscar otros luga-
res. Se dispersaron los trece hermanos. Él empezó a trabajar en una empresa 
llamada Palmas del Cesar. Por la violencia no alcanzó a completar su tiempo 
para pensionarse. Le tocó salir. Llevaba 15 años y tres meses, más o menos. 

Reitera que salió de la empresa con una carta de retiro voluntario y se fue 
para un pueblito llamado San Rafael, en Santander, y ahí ejerció el trabajo 
como pesero. Compró una moto con lo que le dieron en la empresa. Así vivía 
hasta cuando los paramilitares le empezaron a hacer la vida imposible y le 
tocó salir en el año de 1995. Dejó todo botado, inclusive las casitas que tenía. 
Y llegó a donde un hermano que tenía en Piedecuesta, allí duró uno o dos 
años, no lo recuerda bien, porque dice que está perdiendo la memoria. En 
Piedecuesta trabajó con abonos orgánicos. No pasaba papeles a la unidad de 
restitución de tierras porque le daba miedo, estaban matando mucha gente.

Da una mirada a su pasado y dice que en La Paz cursó hasta segundo de 
primaria. Siempre fue muy nervioso. Desde lo que pasó cuando trabajaba en 
Indupalma, la infame violencia. Sí, lo recuerda claramente, la violencia en San 
Alberto, Cesar, pero no da detalles. ¿Dónde queda Indupalma? No responde. 
Se retiró de la empresa el 20 de junio de 1993 y el 20 de enero de 1995 salió 
desplazado. Aguantó ese tiempo, del 93 al 95 con el negocio. Le estaban ame-
nazando a sus hijos y le querían quitar su moto. 

Actualmente está enfermo y no puede trabajar. Tiene una hija que gana el 
mínimo y los mantiene porque vive con su esposa y sus dos hijos. Ha pasa-
do los papeles de sus dos casas a las oficinas de restitución de tierras y dice 
que gracias a Dios ellos le dieron el apartamento donde vive, si no estaría 
durmiendo por ahí en la calle. Ya debía mucha plata. Llamó y obtuvo por fin 
la resolución que le darían para comprar un apartamento. Que lo buscara, le 
dijeron, eran solo $80 millones pero no le daban la plata, tenía que buscar el 
apartamento para que se lo compraran, y así fue como buscó el espacio. Y lo 
encontró y “me lo dieron, gracias a Dios, ahí en Florida”. Ya viven en algo 
propio. 

Vivir en un apartamento no es lo mismo que estar en una casa, en el pue-
blo, con sus amigos. Se resigna porque no hay alternativa. 
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Para poder caminar

Se los llevaban y no se tenía la certeza qué grupo, si guerrilleros o parami-
litares, si eran secuestrados o desaparecidos. El hecho es que se los llevaban. 
Que tuvieron sus fincas, sus parcelas, sus casas y que en sus terrenos tuvieron 
que aceptar campamentos de los insurgentes y luego quedar en medio de las 
disputas cuando llegaban los paramilitares. Una mujer que tuvo que salir de 
varios lugares, recuerda con mucha nostalgia, que duró dos años con los mis-
mos zapatos y en la ciudad se puede pensar que es algo normal, sin entender 
su preocupación. Pero sí, para estar de un lado a otro se necesita mucha forta-
leza, y lo que se acaba después de la dignidad son los zapatos.
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La resistencia
15
Es carreta que todo eso se olvida

Los traumas quedan. Quedan las marcas psicológicas, las económicas. An-
tes de salir desplazado él trabajaba. Tenía buenos ingresos, estaba cotizando. 
Ahora tiene 63 años y no puede cotizar porque ya hay leyes nuevas y no se 
puede. Además por ser mayor lo rechazan para cualquier trabajo. “En Colom-
bia nunca hay seguridad para nadie, entonces debido a eso, a la problemática 
de la guerra, estamos marcados de por vida”.

Es miembro de la mesa de víctimas. El objetivo es trabajar para toda la co-
munidad. Están haciendo resistencia. Existe una cantidad de decretos y leyes 
pero no se han visto los proyectos productivos, sobre todo en lo que se refiere 
a la vivienda que es lo más importante.  

Sus padres ya murieron, y dice que resisten por una lucha económica, por-
que la economía es la que los tiene mal, que están siendo estigmatizados por 
el mismo Estado, porque los sacan de un lado y de otro. Se siente como otros 
tantos que siguen siendo vulnerados en el tema de la vivienda. Entonces hay 
que seguir resistiendo y reclamando. 

No cuentan con un trabajo fijo, la vida está en la calle, en el rebusque.  “A 
veces llega uno a la calle y, si uno se hace al frente de una plaza de Mercado, 
la fuerza pública lo corre de aquí para allá, lo revictimizan”. Los problemas 
parten de la inestabilidad económica. Se toma un segundo para reflexionar: 
“Uno no nace para estar metido en estos cuentos, hacer una incidencia en la 
política pública es un rol y el otro rol es el trabajo en la calle porque a nosotros 
ya ninguna empresa nos incluye”.

Para él Floridablanca es muy bonita, blanca y dulce, pero un poco amarga. 
Viven de un lado a otro y no los tienen en cuenta para un proyecto de vivien-
da. “Yo hace 20 años tenía un futuro diferente al de ahora que es difícil”. No 
hay empleo, ni en entidades públicas ni en las privadas, sobre todo no los 
emplean por la edad, a él le parece que tratar de superar eso es difícil, porque 
ya estas alturas tienen que vivir en el rebusque. 
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La muerte en cualquier esquina

Su historia como víctima del conflicto empieza en 1993, cuando por la cri-
sis económica perdió su empleo y se fue a una finca a cultivar piña. En esa 
región, estaba establecido que todo campesino debía pagar una vacuna a las 
autodefensas. Sin embargo, al cabo de un tiempo, él se negó a pagar la vacuna 
y se convirtió en líder de la comunidad. Lo declararon objetivo militar y tuvo 
que desplazarse a Floridablanca, donde vivía su papá. Allí empezó a capaci-
tarse con diferentes organizaciones y aprendió cómo podía generar asociacio-
nes para la defensa de los derechos y fundó una corporación agropecuaria y 
campesina. Esta organización fue la primera que se postuló para el subsidio 
integral del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural con los que empeza-
ron a desarrollar un proyecto agropecuario en Rionegro. También ayudaron a 
otras organizaciones campesinas a obtener el mismo beneficio. Por la violen-
cia tuvo que dejar las tierras y volver a Floridablanca. 

Comenta brevemente que a su regreso estuvo en la cárcel por 30 meses, 
como resultado de un “montaje”. No ofrece detalles. Al salir, se propuso re-
clamar las tierras en Rionegro. Trabaja para exponer el caso en la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos. Por esta labor ha vuelto a recibir 
amenazas. 

Se declara creyente de las instituciones y de los conductos regulares por 
medio de la exigencia digna del respeto de los Derechos Humanos. Afirma 
que le gusta el debate y cree en la capacidad de discusión con posturas que 
son opuestas a las suyas. Sigue en la lucha.  Cuando piensa en cómo relataría 
la historia de su vida, alude a la canción de Rubén Blades, “Pedro Navajas”. 
Se identifica con el personaje que carga conflictos emocionales en su interior 
y se va transformando por las condiciones que impone la sociedad. Cree que 
lo más difícil del conflicto armado son las secuelas psicológicas que afectan a 
una víctima. Desde que mataron a sus vecinos y amigos, líderes sociales como 
él, se siente paranoico, sufre de insomnio y advierte el peligro a la vuelta de 
cualquier esquina.
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Hágame el favor y me presta 
las llaves de la ambulancia

16
En el año 1997 hubo una toma guerrillera en el pueblo. Mi esposo fue una 

de las víctimas. El 11 de diciembre a las 5 de la tarde se presentó un grupo 
subversivo. Cuando nos dimos cuenta empezaron a tirar bombas. Se metieron 
en la iglesia, en el juzgado, en la alcaldía. Era gente que había estudiado cómo 
iban a hacer, ya conocían el sitio. Yo me había ido para el hospital y mi esposo 
se quedó en la mitad del camino con unos amigos. Cuando entraba al hospital 
empezó el tiroteo. Mi preocupación era que mis hijos no hubieran salido de la 
casa y que mi esposo estuviera cerca la alcaldía. 

Los que llevaron el primer herido al hospital me dijeron: “Ay, mujer, su es-
poso está herido, y se ve grave”. Yo iba a salir del hospital a recogerlo y los de 
la guerrilla me empujaban, “quite de ahí”, me gritaban, “busque oficio, usted 
no puede salir a auxiliar”. De pronto llegó alguien con mi esposo en mal esta-
do. No pude cogerle la vena ni nada, lo uno por los nervios y lo otro porque él 
estaba muy malo, crítico. Me fui a hablar con la administradora.

– Hágame el favor y me presta las llaves de la ambulancia.

Volteó a mirar ofuscada: 
– Me las quitó el señor que llegó, el “Jacobo Arenas”. 

Entonces en la calle paré a un guerrillero que iba pasando:
– Hágame el favor y me dice cuál es el comandante Jacobo Arenas. 

– Si usted no va a abrir la boca, yo le digo cuál es. Pero cuidadito porque yo ya sé 

quién es usted.

Se puso a mirar buscando.
– ¿Sí ve ese que tiene el sombrero así, arriscado? Ese es.

Yo me fui para allá.
– Señor Jacobo, ¿usted fue y pidió las llaves de la ambulancia del hospital? Hága-

me el favor y me presta las llaves.

– ¿Usted quién es?, dijo así como de mal genio.

– Yo soy la esposa de un herido que acabaron de llevar. 

– ¿Es un policía?

– No.

– Espéreme voy a traer quién me diga que no es policía.
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Llevó bastante gente de ahí del mismo pueblo, los mismos sapos, sería. 
Finalmente me tiró las llaves, que me pegaron por acá arriba en el pecho. Me 
fui corriendo. Embarqué a los heridos más graves. Nos fuimos para San An-
drés. Saliendo del pueblo nos iban a bajar y a quemar la ambulancia. Conté la 
historia del comandante Jacobo. Más abajo lo mismo. Llegamos a San Andrés 
y la gente, muy nerviosa, nos recibió, le cogieron las venas y nos mandaron 
para Málaga. En Málaga no había anestesiólogo, no había sangre, no había 
nada. Los heridos de Guaca fueron a parar todos allí. A mi esposo igual lo me-
tieron a cirugía y dijeron que, si él resistía, a las seis y media de la mañana lo 
trajera para Bucaramanga en una avioneta. Faltaban diez para las seis cuando 
falleció.  

Al otro día a las diez de la mañana nos metieron en el anfiteatro para que 
presenciáramos la necropsia. Yo interrumpí:

– Esto es traumatizante, ¿por qué me van a meter acá? Nosotros tenemos derechos.

Con un hijo que había llegado, apenas nos abrazábamos. Ahí apareció una 
mujer del sindicato y alegó que nosotros no debíamos estar ahí. Nos fuimos. 
Nos dieron ropa para vestirnos. Nos vestimos. Llegó un señor y preguntó:

– Usted es la señora de la ambulancia, ¿cierto? Camine. 

Me llevó adonde unos amigos y nos consiguieron un carro… Yo… bue-
no… disculpe que me ponga así… era que no teníamos… cómo devolvernos 
ni nada.

El cajón no cabía en el transporte que conseguimos. Ahí llegó una ambu-
lancia de San Andrés, porque yo había llamado al médico de San Andrés y le 
había dicho:

– Hágame un favor y me presta la ambulancia.

– Sí, claro, meta lo que puedan ahí y se vienen.
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Nos fuimos. Por el camino la gente toda… no sé. Llegamos a Guaca como 
a las seis de la tarde. O más, porque estaba oscuro. Esa noche, el pueblo solo, 
solísimo, no veía uno sino guerrilla, y la gente asustada. No había paso para 
Málaga, ni para Bucaramanga. Esa noche lo velamos. Me llamaron mis her-
manos de Venezuela, que ellos se venían. Lo dejamos otra noche, esperando. 
Y no llegaron porque no los dejaron pasar. Sí llegaron unos cuñados. Al tercer 
día fue el entierro. 

Después la guerrilla llegaba a las casas. Nos acabaron las puertas, eso las 
tejas las dejaron rotas. Había una pieza llena de licor y víveres que se vendían 
en el negocio, porque teníamos unos billares, una licorera y un asadero de 
pollos. Llegaron y nos acabaron todo. Hasta que no vieron los enfriadores 
vacíos, seguían pidiendo. Decían:

– Hágame el favor y me llena ese costal de pollos.

Yo tuve que mandar un hijo para Bogotá, donde un amigo. Donde un com-
padre, al otro. También saqué a la niña. Me peleaban:

– Mamá pero usted cómo se va a quedar sola.

– Yo de alguna manera salgo, pero primero toca salvarlos a ustedes.

Como pude les acabé de dar el estudio, la niña era a la que más le faltaba. 
Al de Bogotá le habían dado seis meses de contrato. Se lo quitaron y él se fue 
para Venezuela con el hermano. Allá duraron un año. No se aguantaron más. 
Se regresaron.

– Má, a usted no la dejamos sola, usted ha sufrido muchísimo.

Nos pusimos a trabajar. Con el tiempo, nombraron alcalde. A los tres años 
volvió a llegar policía. Entonces mandaron al alcalde que me dijera que él le 
daba trabajo al hijo mayor en una vereda lejos. Yo respondí que no.

– Yo a mis hijos no les dejo ir de acá. Yo voy a levantar mi casita como sea. ¿Le 

digo qué favor me puede hacer usted, señor alcalde? La gente que llegue al pueblo, 

mándemela a comer acá. Y si necesitan posada, también, pero que me paguen.
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Me colaboraron muchísimo. A veces era tarde la noche y llamaban que 
necesito tantas comidas. Yo me paraba y las hacía. Necesito tantos desayunos, 
tantos almuerzos. Así fue como me levanté. Poco a poco. Duré dos años tra-
bajando pero terrible. 

Cuando ya tenía diez millones, traía la plata y la dejaba en la Cooperativa. 
Estando una vez en esas, apareció una viejita:

– Mijita, yo estoy vendiendo una casa en la hacienda San Juan. 

– ¿Y eso dónde queda?

– Camine la llevo.

A mí esa casa me gustó mucho. Eso le dije.
– Pero tengo solo diez millones.

Ella me pedía veinticinco. Que le diera lo que tenía y le siguiera pagando. 
Yo respondí que no había para darle más. Me pidió el teléfono. Me llamaba 
diario y le bajaba quinientos mil pesos hasta que me decidí. Pedí prestada la 
plata que me faltaba. Me obligaba a lavar, a planchar, a lo que fuera, y me vine 
y compré la casa. Me hicieron la escritura. Después el UPAC se subió cosa 
terrible. Un señor me dijo:

– Déjese alcanzar y cuando la llamen a cobro jurídico, negocia. 

Yo igual iba metiendo la cuotica al banco porque yo no sabía y me daba 
miedo perder la casa. Un viernes llegó el gerente de Granahorrar. Había que-
dado de pasar a las nueve de la mañana y muy a las seis de la mañana tocó 
en la puerta:

– Venimos a mirar la casa.

Nosotros volamos de esas camas. Muertos del susto. Le ofrecimos tinto.

– Yo no quiero que me compre con un tinto, ni con un jugo, respondió hablán-
donos durito.
Al volver un domingo del trabajo, me dijo la hija:
– Mamá, todo esto para usted, lo manda el UPAC de Bogotá. 

– ¿Hoy?
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Que sí, que confirmaban los treinta y nueve millones y que me figuraban 
dos casas en el registro. Tocaba pagarles. Madrugué a la oficina del UPAC. El 
de la ventanilla no pudo ayudarme con nada. En esas llegó el gerente. Me su-
bieron por unas gradas. Yo conté mi historia y expliqué que yo no tenía cómo 
pagar ese dinero. El gerente dijo al final:

– Deme veintiún millones.

Tocaba pagar el 21 de agosto. El 15 eran ferias. Vendí mute de mazorca, 
morcilla, y lo que pude. Presté plata. Reunimos el dinero con mucha dificul-
tad. 

Pasó el tiempo y hubo una invernada terrible, dos años seguidos de lluvias 
fuertes. Si arreglaba la casa por aquí, se me desbarataba por allá. Atendía dos 
locales. En uno de ellos la tierra cedió y se fue al piso. Les dije a mis chinitos:

– Yo me voy a asomar porque va y queda un cable suelto que mata a alguno. 

Un amigo salió a decir que me ayudaba. Yo le respondí:
– ¿Usted qué me va a ayudar? Me ayuda y luego me demanda. 

Ahí me salieron diez millones trescientos de ayuda del gobierno. Levanté 
los techos. Pero igual. La casa familiar está fea. No he salido de una puntilla 
desde que mi esposo se murió. Allá la tengo. La casa. Me dijeron que pasara 
una carta por patrimonio nacional, porque es una casa antigua, a ver si me 
daban algo para arreglarla. No he ido. ¿Esa casa cómo la obtuve? Era de mi 
mamá y de mi papá. Cuando mi esposo estaba vivo nos pasamos para allá. Mi 
mamá murió en un accidente. Mi papá tomaba muchísimo. Una vez lo escu-
ché vendiendo la casa. Llegaba borracho a hacer negocios. 

– ¿Papá, usted qué va a hacer con la casa?

– La voy a vender, necesito cien mil pesos para comprar una yunta de bueyes. 

Como yo era amiga de la monja del hospital, le conté a ella. 
– No se la deje quitar, vaya cómpresela. Tranquila, mija, yo le colaboro.
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Yo no hallaba cómo devolverle a esa mujer tanta ayuda. Corría para donde 
me dijera. ¿Y qué? Ah, sí, el arreglo fue que la mitad de la casa era de mi papá 
y la otra mitad de nosotros los hijos. Poco a poco con mi esposo le fuimos com-
prando a mis hermanos. Por eso la tengo. La casa está fea. No quisiera salir de 
ella. Me falta componerle el balcón. 

La casa de aquí pues toca arreglarla, pero no está tan achacada. Los hijos 
ya se fueron. Cada uno tiene dónde vivir. Yo ahí sigo con mi hija. En eso es-
toy. Encerré para poner el proyecto nuevo ahí. Trabajo en lo que me salga. Y 
bueno… 

Eso es… 
Ponerse uno a recordar… 
Se desahoga uno, ¿no cierto?… 
Ahora dicen que está llegando gente armada… 
Otra vez… 
Por allá…
¿Qué hace uno? ¿Ah? ¿Para dónde agarra?
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LA VIDA 
NUEVA

“Los que tienen por oficio lavar las calles
(madrugan, Dios les ayuda)

encuentran en las piedras, un día y otro, regueros de sangre

Y la lavan también: es su oficio
Aprisa

no sea que los primeros transeúntes la pisen”

José Manuel Arango,

“Los que tienen por oficio lavar las calles”
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Los peces en el río
17

El pez mordió, primero con desconfianza, el cuerpo lívido, flotante, atas-
cado en la orilla de cara contra el fango. Supo que el olor poderoso de la carne 
muerta atraería rápido otros peces, así que se apuró en el reconocimiento del 
área comestible. Afincado en el terreno, ingresó por el orificio de la mejilla, un 
hueco florecido donde se acumulaba un fuerte olor a sangre descompuesta. 

Con mordiscos impacientes, royó tejidos y completó un túnel pulido que 
acabó en la puerta natural de la boca semiabierta (se detuvo trabajoso en la 
lengua púrpura y jabonosa, antes de salir al agua agitada para entonces por 
bandadas diversas y desesperadas). Seducido por los colores de la camisa raí-
da y deshecha por el contacto con el agua, se distrajo, hasta notar los orificios 
del pecho, estos mucho más amplios y definidos. La tarea de construcción 
del ducto de salida le tomó un esfuerzo mayor, sobre todo porque sentía la 
amenaza de otras bocas devoradoras empujando. Avanzó obsesivo ante las 
posibilidades numerosas de órganos, texturas, matices improbables en la fau-
na conocida del río. 

Asqueado finalmente por la llenura, asomó la boca bisbiseante en el plato 
ancho del ombligo. Si contaban con la suerte de que no se acercaran animales 
mayores, la fuente de alimento iba a durar. El agua se enturbiaba cada vez y 
atraía otros peces, peces gordos, de agallas fuertes y escamas brillantes. Como 
las suyas. Dio el último mordisco a la carne disuelta en el agua oscura de la 
ciénaga. 

Vinieron las brisas. Luego las lluvias. Los huesos y la ropa se cubrieron de 
fango. Por la época de subienda buscó la boca de la ciénaga y acabó en una ca-
rrera enloquecida arrastrado por la turbulencia del río. Se hundió en el curso 
del agua, el vigor del cuerpo fuerte dirigiendo en la dirección precisa. Apenas 
lo perturbó el repentino chasquido de la red en la que quedó atrapado, las 
agallas sometidas, la dificultad del aire. Vio venir el mazo sobre su cabeza y 
antes de perder por completo el sentido, sintió el frío dulce de la nevera de 
icopor en la que viajó de vuelta.
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Humo mientras la luz
18

Su padre era policía por los tiempos en que Pablo Escobar pagaba por 
“policía muerto” y así empezaron a vivir la errancia. A él le tocó el holo-
causto del Palacio de Justicia. Con él ella estuvo en diferentes ciudades y 
poblados. Su tío secuestrado, ya no sabe si desparecido, lo cierto es que no lo 
encontraron ni “en los ataúdes” de la morgue ni en las fosas comunes. Con 
él aprendió de la estampida y la mirada triste de su padre cuando le contaba 
de una nueva amenaza. En sus primeros años le fue muy difícil estudiar, de-
bía transportarse en chalupa o canoas y las necesitaban para la pesca. Luego, 
cumplir las rutas que ella no decidía. Sabe de los más de 2000 desplazados 
en el Sur de Bolívar y que no podían poner denuncias por el miedo a que los 
mataban. Reconoce que por fin llegó a un lugar de luz.
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Legados
19

Piensa que las generaciones que vienen deben saber qué pasó, por eso ella 
quiere hablar y lo hace ansiosa, para ella es urgente, es como un reporte ne-
cesario para la humanidad. “Sí, es bueno el libro, y yo decidí hablar, para que 
dentro de muchos años se sepa lo que pasó aquí y no se repita”. “El muchacho 
trabajaba en el campo, los militares lo vistieron de guerrillero, lo amarraron 
a un camión y lo llevaron arrastrado varios kilómetros. Mi madre buscó a la 
mamá del muchacho, le dijo que se sentara, le dio almuerzo y después la en-
teró que su hijo estaba muerto”. La madre de esta joven no se avergüenza de 
decir que ha trabajado con el contrabando. Ella no lo inventó, solo hizo parte 
del circuito en el paso de las mercancías. Ya no es telefonista porque en el pue-
blo los amenazaron a todos y muy seguramente llegarían por ella pues tenía 
acceso a las comunicaciones. 

La joven recuerda cuando apareció la pancarta “cuidado: campo minado”. 
El ejército no tomó las medidas necesarias y además nadie hizo caso. Las gen-
tes bebían licor, aunque eran elecciones y así un hombre se acercó, tropezó 
con la mina que estaba en el polideportivo y murió, también un niño quedó 
destrozado. En respuesta a la infamia, la madre del niño nunca ha aceptado 
solicitar una indemnización, porque sabe que nadie se lo devolverá. 
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Foto Estudio Suárez
20

Una tarde, el fotógrafo del pueblo me pregunta si tengo tiempo libre para 
trabajar con él en el Foto Estudio. Hago cara de decir que sí, o tal vez solo 
dudo. La siguiente semana me paso las tardes entrando y saliendo del cuarto 
oscuro con los mandados de Suárez. Le largo papel fotográfico blanco, gan-
chitos para poner a escurrir las imágenes de niños disfrazados de superhéroes 
o soplando velas de cumpleaños, familias sentadas en el sofá de la sala, gente 
bailando con la cara colorada por el alcohol. Reconozco a las personas que 
salen ahí, aunque no me sé el nombre de muchos. Los señalo con un dedo 
mental y repito lo que sé de ellos. En silencio. Porque a Suárez le gusta pasar 
el rato así. No habla conmigo y tengo la impresión de que valora la compañía 
callada que ofrezco. Ni siquiera con su hijo habla, encargado de la vitrina del 
negocio mientras yo entro y salgo del cuarto oscuro, o voy en la bicicleta a 
hacer diligencias en el barrio. 

La actividad más común es entregar los trabajos. El hijo empaca las fotos 
en un sobre blanco de papel con la leyenda de Foto Estudio Suárez en letras 
negras, rectas y flacas. Debo buscar la casa del dueño, mostrarle el sobre y 
esperar que pague el saldo. Mientras da el dinero se queja de que ha pasado 
tanto tiempo que ya ni siquiera se acuerda de qué son las fotos. Los clientes se 
quejan de que las del 31 de octubre se entregan cuando se aproxima el día de 
las velitas y las de los matrimonios de diciembre antecitos de Semana Santa. 
A veces no me dan el dinero completo. La instrucción es recibirles lo que den. 
El mismo Suárez terminará de cobrarles. O su señora esposa. Nunca veo a la 
esposa de Suárez en las tardes. Trabaja de profesora en una vereda a hora y 
media de distancia. Madruga para llegar a tiempo en la moto Susuki 80 roja 
que los fines de semana estorba en la entrada del Foto Estudio, llena de barro.

El hijo de Suárez se parece a las letras del membrete. Recto y flaco. Los dos 
vamos al mismo colegio. Se llama Bachillerato Manuela Beltrán. No recuerdo 
el momento en el que nos hicimos amigos. El año anterior, creo, en las filas de 
los descansos. O en el camino que recorremos juntos para volver a la casa. Él 
no tiene bicicleta. A su papá y a él les gusta andar a pie. Caminan mucho. No 
entiendo su interés por esa práctica. Van por ejemplo a pescar a la ciénaga y 
se bajan al final de la ruta 9, más allá de la bomba de gasolina. Pero en vez de 
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buscar otro transporte que los baje a la orilla donde alquilan las canoas, se van 
a pie, entre el polvo que se levanta, una arena finita y difícil de limpiar, cargan-
do las neveras, la atarraya, un par de bolsos y la escopeta para cazar ponches. 

Conozco los detalles porque un mes después de invertir el tiempo de las 
tardes haciendo diligencias para Suárez, hago este recorrido junto con ellos y 
otro señor al que le dicen el Ñero. El Ñero disfruta decir la palabra panocha 
(que puede ser grande o pequeña, es decir, panochón o panochita). Bien visto, 
esto no es una vulgaridad, más bien una imagen tierna. Que me recuerda las 
fotos de bebés con pelo escaso y despeinado, sentados en bañeras de colores. 
Se hacen muchas de esas. Mi mamá, que no es vulgar, usa la palabra vulva 
delante de mí. Cuando está con sus amigas, prefiere quirica.

El Ñero es muy buen nadador. En la mitad de la noche la atarraya se en-
reda en medio de unos troncos. El Ñero se mete al agua y para arreglar el 
problema permanece debajo un buen tiempo. Yo me asusto porque no hay 
ruidos ni señales del Ñero en la superficie. Inquieta la sensación de que debajo 
del agua tranquila estén pasando cosas. Dentro de la canoa ni siquiera puedo 
imaginar lo que ocurre, ni el encierro del agua a oscuras. Pronto nos movemos 
de nuevo. Este episodio ha sido lo más entretenido de la noche. A mí me han 
asignado la tarea de achicar el agua con un tarro plástico recortado a la mitad. 
Conforme avanza la noche, el agua se llena de hilitos de sangre y vísceras que 
van dejando las tripas de los pescados. Sardinas, bocachicos, doradas y algu-
nos otros de los que no conozco los nombres. El hijo de Suárez hace algunos 
lances de atarraya. No tiene suerte. Atrapa palos, algas, latas, algunos peces 
tan insignificantes que los devuelven al agua. Después de una larga jornada, 
paramos en una isla en medio de la ciénaga. El Ñero cocina un sancocho con 
pescados frescos, dormimos. El papá de Suárez hace algunos lances desde la 
orilla y en vez de peces atrapa unas rayas deformes y de colores horribles que 
chillan cuando las echan a la candela. Yo no puedo pegar el ojo porque oigo 
muchos ruidos, hojas secas que se arrastran, bichos merodeando, el chillido de 
las rayas multiplicado adentro de mi cabeza.

Me concentro en la idea de que cuando reiniciemos, debo atrapar algo para 
llevar a la casa. Mi mamá no ha aceptado contenta que me ausente. En la 
casa siempre hay trabajo por hacer. La única razón por la que puedo pasar las 
tardes en el Foto Estudio es porque me dan plata que luego le entrego a ella. 
Esta vez quisiera también pescar algo. Un bagre. A mí mamá le gusta comer 
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rodajas de bagre frito. En vez de eso, ya en la mañana, he atrapado con el an-
zuelo un barbudo miserable que me cabe en la mano. Hay que darle un golpe 
en la cabeza antes de meterlo en la nevera. Exagero la fuerza y la cabeza del 
barbudo se aplasta contra el piso de la canoa. El hijo de Suárez también sabe 
maniobrar el trasmallo, la red que se deja fija adentro del agua y que se recoge 
después de unas horas. Así se lo explico a mi mamá. 

Es ella la que una semana más tarde me va a prohibir ir al entierro de 
Suárez. Por la misma ruta que alguna vez caminamos el Ñero, Suárez, el hijo 
de Suárez y yo, regresaban Suárez y su hijo, la nevera llena de sardinas y bo-
cachicos, y un ponche descuidado. Cerca de donde hicimos una pausa para 
refrescarnos y meternos en la sombra, estaban esperando los hombres que 
le dispararon a Suárez cuando lo tuvieron a tiro de piedra. El hijo trató de 
auxiliarlo, ese fue el rumor, que como Suárez cayó muerto, su hijo, espoleado 
por la rabia cargó la escopeta con la que cazaron el ponche la noche anterior y 
persiguió a los asesinos varios metros, hasta que se quedó sin municiones. El 
hijo de Suárez se reía de mi técnica mediocre para tirar la atarraya.

En el pueblo prohíben el entierro de Suárez. Si vienen a preguntar, ningu-
no en la casa sabe quién es Suárez ni tiene ninguna relación con él. Me da rabia 
haberme quedado sin trabajo y sin patrón. No voy a volver al local. Después 
de unos días, me entero de que el hijo de Suárez fue reclutado. Transcurre el 
tiempo y no sabemos nunca nada de la esposa de Suárez. Yo solo tengo una 
idea fija: cuando todo esto pase, voy a pagar una misa a nombre de Suárez.
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21
Puente de Navidad

Cuando se reunían, en fila, tomadas de la mano, era por las navidades. El 
pesebre de la iglesia, en el que también habían puesto sus manualidades, y 
lo más hermoso construido por todos los de la vereda. Esta vez, las ubicaron 
frente a una fosa común. Y su madre: Padre nuestro que estás en el cielo. 
Hombres vestidos de negro, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu 
reino; a los que solo se le veían los ojos, les apuntaban con sus armas, hágase 
tu voluntad en la tierra como en el cielo. Su madre les tapaba los ojos, danos 
hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas.  El miedo se les subía 
por sus piernas temblorosas con ese frío extraño y misterioso que se mete 
en la sangre, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden… 
¡Un milagro, de esas armas no salió nada, quedaron con vida! Si las hubiesen 
asesinado ahí, nunca nadie se hubiera enterado de lo que les ocurrió. No nos 
dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Quiere estar en una pasarela con 
las grandes diseñadoras del país, con sus bocetos y recibiendo las flores y los 
aplausos de un público que la valorará. Amén.

¿Para qué soñar?

Sus padres les leían cuentos de tierras lejanas y sus madres entonaban can-
ciones. Sus padres son de diferentes territorios y, en ese andar por razones de 
trabajo o al ser expulsados de sus tierras por diferentes motivos, se han unido 
para formar familias. Es como si hubiese una cita en la colina para personas 
con estas características. Una cita para dividirse la desesperanza, para contar-
se las arrugas en las grietas de la tierra que un día les habló de paramilitares, 
guerrilla, bandas criminales, gobiernos desalmados y civiles sentados en la 
indiferencia. Quieren tener un negocio, libertad. Es que sienten que ya nunca 
más serán libres. Las formas en que salieron de sus lugares de origen solo son 
un indicador que ya ni la tierra ni la vida les pertenecen. Lo que más añoran es 
tener una casa, porque la tuvieron, nacieron en hogares con terrenos propios. 
Los campesinos no eran pobres, tal vez tenían más riquezas que las personas 

Soñar en medio de la guerra



86 Escrituras del desarraigo. Historias de Floridablanca

de las ciudades y con altos niveles de educación. No, no eran pobres porque 
tenían los alimentos en el solar de la casa, sus ríos muy cerca. El trabajo era 
duro, claro, y las condiciones empeoraron recientemente. Pero allí no partici-
paban de la sociedad de consumo y se alimentaban con verdaderos nutrien-
tes. La guerra los empobreció. 

Hay quien quiere ser dibujada como algo bonito y grande. Desear una 
imagen distinta de la propia, de la que tiene la huella del horror, eso quieren, 
algo bonito por lo menos en la camiseta donde estampan uno a uno los rostros 
de los ausentes. Quieren vivir en una finca para sembrar. Sí, sembrar para 
tener el olor de la huerta cerca de su cama, el aire fresco y esa tierra húmeda 
que al tomarla provoca comerla. Los sucesos que han vivido estarán con ellos 
siempre. Y antes de la muerte, la resignación, pensar que ya no se pueden 
tener sueños porque la noche larga de las pesadillas se quedó en ellos. Todos 
están en Floridablanca por hechos que ocurrieron en lugares donde se instaló 
el crimen, donde ninguno había pedido estar, no saben por qué sus pies los 
llevaron allá. Les tocó cambiar el nombre de sus hogares por el peso de la 
infamia. Ahora intentan acomodarse en un pedazo de espacio que tampoco 
les pertenece. 

Algunos de los hombres ni siquiera quieren hablar de sus expectativas, 
¿para qué? O tal vez no las tienen y tampoco es importante. Se contentan con 
tener vida aún. Arrastran en la pupila un muerto, una masacre. Suspiran en 
caminos donde respirar resulta apretado por lo estrecho de los parajes. Ven 
una sombra que se cruza en las noches para recordarles que el peligro no cesa, 
que siguen siendo vigilados. Saben del incierto y sin embargo tienen una es-
peranza. El mismo lugar donde nacieron, el siguiente, y el otro que fundaron 
se convirtieron en el infierno que los obligó a salir.  

Para ninguna de estas personas que se encuentran en los asentamientos de 
Floridablanca la vida volvió a ser como era antes. Familias divididas, separa-
das, rotas, fragmentadas. Como si un rayo les hubiese caído para romper lo 
construido. Y se partieron las vidas, los caminos, el agua cristalina cambió de 
color y ya no hubo más que vacío con la incertidumbre de qué pasará mañana. 
Desde niños y sin cartilla aprendieron qué es sufrimiento, los significantes los 
tiran a la calle. Nadie les dijo cómo se escribía dolor, lo sentían siempre, en la 
infancia, en la juventud y, ya en la adultez, este ha crecido y no envejece como 
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ellos, el dolor es inmune al tiempo, no se deteriora, se robustece y así punza 
más en el alma de las personas. 

El dolor se guarda como si fuera la foto de un cumpleaños que nunca 
fue celebrado. Padres amenazados tienen que dejar a sus hijos y esposas. 
Quedan madres sin soporte económico, y en las manos la obligación de salir 
adelante. Y los niños se ven repartidos como cosas, donde familiares, veci-
nos, desconocidos. Se quedan donde personas a quienes nunca han visto. 

Narrar 

Ante la pregunta de cómo narraría su vida, responde: “La vida está llena 
de luchas, es como una novela, hay cosas que no se dan como uno las planea, 
pero hay que seguir adelante”. Siente que la realidad está hecha para romper 
paradigmas y confiesa: “¿No dicen acaso que lo que hay que hacer en la vida 
es tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro? Bueno, me falta el libro, 
sería bonito, para dejar una marca en la vida”. 

La admiración 

Se crio con una tía, eran 12, y tenían que dormir en el suelo. Terminó el 
bachillerato y una técnica. Tuvo una pareja, porque asegura que, cuando se 
carece de cariño, cualquier cosa deslumbra. El hombre no respondió por su 
hijo. La juventud la vivió en maternidad. Nadie la ayudó, ni siquiera la fami-
lia. Sus sueños apenas comienzan. Tiene 35 años y apenas está ubicando sus 
pies en la tierra. Las subidas y las bajadas son esa escuela de equivocaciones 
que le ha servido para crecer como persona. 

Quiere diseñar y confeccionar prendas, tener empleados, para apoyarlos y 
enseñarles, así como a ella le tocó aprender. Le gusta el rojo porque la hace ver 
más hermosa. Y le llama la atención la fuerza del águila. Dice que para ella es 
difícil olvidar la historia migratoria. Sintió que todo se acababa, le da mucho 
miedo la pobreza y quisiera olvidar. Vive con su compañero y sus hijos. Dice 
que las malas experiencias la han motivado para ser cada día mejor. 

  Después de ser la ovejita negra en su familia ahora ellos la respetan, 
le piden consejos, la admiran, y es el eje central de la familia, y siempre trata 
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de que estén unidos. No tiene claridad de qué grupo los desplazó. Apenas 
salieron con la ropa que tenían puesta. 

Pasar rápido por los sucesos negativos. Dejar atrás, pensar que sí hay fu-
turo, que ahora para alguien uno cuenta, para alguien se es persona. Se que-
daron con la cabeza erguida para no dar marcha atrás, mirar atrás es partirse 
nuevamente. Llenarse de ilusiones es una salida, es caminar hacia adelante. 
Ella es una de las que quiere un ranchito donde cuando llueva no caiga el 
agua adentro. 

Olvidar la enfermedad 

Su sueño es consolidar su marca, ser reconocida en el mercado y superar 
las dificultades de su enfermedad. Nació en el Norte de Santander. Cuando 
tenía 7 años fue víctima de acoso sexual y por ese motivo se retiró de la escue-
la. Su familia se mudó a la cabecera municipal, allí ella se dedicó a trabajar. A 
los dieciséis años volvió a la vereda. Conoció al hombre que se convirtió en 
su primer esposo. Durante catorce años de relación, fue víctima de violencia 
física y psicológica. Se divorció cuando iba a cumplir treinta años. Inició una 
nueva vida en compañía de las dos hijas que tuvo con su expareja. 

Tiempo después del nacimiento de su hija menor, le diagnosticaron un 
lupus eritimatoso sistémico. Después del diagnóstico retomó los estudios. 
Terminó el bachillerato y empezó a capacitarse en el SENA, completó veinte 
cursos y creó un taller de costura al que bautizó con el nombre de su hija me-
nor. Hacer ropa es una pasión que ha tenido desde muy pequeña. Trabajando 
olvida que está enferma y se siente capaz de superar cualquier dificultad. 

Sus hijas son su orgullo. Valora mucho la maternidad pues tuvo múltiples 
abortos. A los treintaiún años conoció “al amor de su vida”. Se siente amada 
y respetada en su hogar. En la actualidad valora haber cumplido las metas 
como mujer, haber estudiado, emprendido su negocio y continuar trabajando 
a pesar de su enfermedad. También es importante saber que superó el maltra-
to del que fue víctima en su primer matrimonio. Su autoestima ha mejorado 
notablemente y reconoce que ya no es una mujer sometida, es dueña de sus 
decisiones y de su tiempo. 

Floridablanca se ha convertido en el lugar que le permitió desarrollar su 
potencial, aprender y conocer buenas personas. Le agrada que su hija haya 
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nacido allí. Vivir en esta ciudad la motiva a contribuir a su comunidad. Tra-
baja como voluntaria en una organización. Los sábados hacen sesiones de 
lectura de cuentos en su casa para los niños de la comunidad y los motiva al 
aprendizaje por medio de la lectura.

Cimitarra

Se relaciona bien con las personas, no guarda rencor. Su símbolo es la lucha 
y la resistencia por la libertad. Quiere vivir tranquilo. Lo más significativo 
de su vida es la niñez, que fue apacible. Ha andado mucho, en los llanos, en 
Venezuela, en la Costa. 

Parece que hiciera un dictado, no hay argumentaciones, no se sabe el 
segundo a segundo vivido por él, ni siquiera se puede intuir, él solamente 
aprendió a callar y a esperar a que le devuelvan lo que le quitaron, a levantar-
se un día y encontrarse en una finca. 

Es que se sienten asfixiados. Vivió el conflicto en Cimitarra. Desde niño 
trabajó en fincas en el campo por toda la región de El Carare. Ya los años 75 o 
76 no se podía trabajar porque había que tener permiso para tránsito libre. La 
cédula no era suficiente. Había retenes del batallón. Un retén daba el permiso 
y otro se lo quitaba. Los detenían 20 minutos. Inclusive los domingos había 
retén y requisaban. Es que les quitaban el permiso si no estaban en las listas 
de ellos. Se aburrió de tanta esclavitud. 

Salió de 15 años a San Rafael de Rionegro. A los 21 se fue para el ejército. 
Volvió a Cimitarra de 23 años. Empezó a trabajar. Hasta el año 90 que empezó 
la violencia de paramilitares. Ya para ese momento estaba doblemente cansa-
do. A su esposa casi la mata una bala perdida. Desde el 90 empezó a trabajar 
en Floridablanca. Quiere ser, porque tuvo que ir descalzo a la escuela o con 
alpargatas, con cotizas. 

Le mataron un hijo, el otro se mató, así lo dice, como evitando que se le 
note la afectación. No da mayores detalles no hacen falta las descripciones. 

El conflicto armado marcó en él sus dos vidas. Cimitarra durmiendo y salir 
corriendo paracos y guerrilla. Es que no sabían con quién se conversaba. El 
ejército estaba de civil. En Cimitarra fue afectada toda la población. Se tenían 
que encerrar a la 6 de la tarde y a las 6 de la mañana salir de donde estaba el 
conflicto y empezar en otro. Vive con su esposa, 3 hijas, 1 nieta.  
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Reunión familiar 

Ella nació en San Vicente de Chucuri y vivía con sus padres. Estudió poco 
tiempo hasta segundo de primaria y se casó, se quedó allá hasta el 96 cuan-
do debido a la guerra tuvo que salir con su esposo y sus seis hijos. Siempre 
trabajó en el campo, en la vereda Llana Fría. Y se perdió de él, de su esposo, 
por mucho tiempo, y hasta hace poco volvió a aparecer, “él quedó apartado y 
nosotros no sabíamos cómo localizarlo, ni teléfono, ni nada”. 

Ya en Floridablanca empezó a trabajar en restaurantes para poder pagar 
una pieza y sacar a sus hijos adelante poco a poco. Ahora ellos la ayudan. 
Tiene Sisbén desde que entró al programa de víctimas. También le dieron un 
curso para elaboración de bolsos y aprendió; considera que por estos avances 
su vida ha ido cambiando.  

Ha padecido dos infartos y también problemas de tiroides. Le han realiza-
do 6 cirugías y tiene un marcapasos. Solo puede realizar actividades que no 
requieran mucho esfuerzo. En Acción Social la querían ayudar y le pidieron la 
incapacidad, pero el médico sostiene que eso no es una discapacidad. Se resig-
na porque ha contado con gente de Bucaramanga que ha sido buena con ella, 
esas personas la ayudaron para mantener a sus hijos cuando más necesitó. 
Como a ella le tendieron la mano, ahora quiere aconsejar a los otros. Cuenta 
su historia para que sirva de ejemplo. Hay que luchar y salir adelante, no hay 
que quedarse durmiendo. 

Su madre tiene 86 años y vive con ella, porque su madre también es des-
plazada. El papá de sus hijos volvió hace 8 o 10 años, desplazado también, 
inscrito en el Registro Único de Víctimas. Enfermó y ahora está con ella. Tie-
nen que bañarlo, darle la comida, no camina. Tiene ELA. Bien documentada 
sobre esta enfermedad, ella sabe que no hay nada que hacer, “solo un milagro 
de Dios lo puede sanar”. 

Sin embargo, ella agradece haber tenido cosas lindas, ha aprendido mucho 
a través de la fundación social a la que asiste. Toma cursos. Hay un cardiólogo 
que les habla sobre las comidas y, en caso de estrés, les recomienda ejercicios. 
No hay que amilanarse. Se fija en las personas que solo tienen 50 años y se ven 
deprimidas, como caídas, con la autoestima baja. Asegura que Dios le ha dado 
una fortaleza muy grande. La alegría de aprender en azul celeste.
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Vive también con dos nietos que tuvo que traerse de Venezuela, porque es-
taban pasando una situación difícil. Siempre ha sido la cabeza del hogar.  Para 
ella llegar a Floridablanca fue un alivio, después de un largo periplo por otros 
pueblos en donde no terminó de asentarse. Era difícil solo sabiendo hacer 
trabajos del campo. Los hombres salieron primero, amenazados tuvieron que 
dejar a sus mujeres, a sus hijos y sus pertenencias. Ellas quedaron solas. Avan-
zaron. Se sienten optimistas y después del destierro cualquier asentamiento es 
la cumbre, la cúspide que les permite respirar.
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