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13 de marzo de 2022 
 
Extrañamiento (distanciamiento) 
 
“Término que designa la acción y efecto de extrañar o 
extrañarse, que etimológicamente nos remite al término en latín 
“extraneare”, del verbo “extraneus” (de fuera, ajeno, extraño, 
extranjero) que a su vez viene de “exterus” (exterior, 
externo)” (DETLI, 2015, p.1).  

 
 
Nota al lector: 
 
 
A través de estas páginas, se abre el espacio para que múltiples 
relatos se manifiesten y encuentren un lugar. Relatos que 
parten de memorias que acontecen en tiempos distintos, quizás 
dispares, pero que comparten el deseo latente de ser acogidos. 
Cada una de estas memorias fue escuchada y tratada con respeto. 
Me tomé el tiempo de convivir con ellas, en tanto, las escuché 
reiteradamente. Aprendí a silenciarme con el firme propósito 
de hacerlas más cercanas y de encontrar en mi sentir un gesto 
hospitalario. Esto obedece a la necesidad de escuchar esas 
historias que lo reclaman, como un acto de justicia que permita 
traerlas a la presencia para seguir perviviendo. Pervivir en 
un otro, que no solo accede a que la sonoridad atraviese sus 
sentidos, sino que construye las condiciones esenciales para 
que permanezcan.    
 
Extrañamiento es un proyecto de creación que parte del interés 
por el concepto de Desarraigo, el cual toma como referencia 
contextual el desplazamiento en Colombia. Esta propuesta, de 
carácter artístico, tiene como propósito principal volver un 
problema sensible dicho concepto. La intención es ahondar en 
algunos aspectos que podrían constituir una subjetividad 
desarraigada, desde sus pérdidas y añoranzas, pero también 
desde ese tránsito desconocido que implica la partida de un 
lugar sin haberse arraigado en otro. Se trata de un estado 
mental que se sitúa en lo liminal, entre el habitar seguro, 
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cotidiano y un desplazamiento que todavía no se afirma en la 
posibilidad de un nuevo hogar; entre la expectativa de lo que 
viene y el dolor de lo perdido. Una mirada que es proyectiva, 
pues el desplazamiento dirige el cuerpo de la persona lejos de 
los límites de su lugar de origen y, al mismo tiempo, es una 
reminiscencia de una mirada constantemente a aquel espejo 
retrovisor que tiene como punto de partida el origen perdido.  

 
Ese continuo tránsito, que conlleva un movimiento hacia el 
pasado, al presente y al futuro, alude a una temporalidad 
particular. Un tiempo que confluye simultáneamente en aquel 
migrante que constantemente se remite a su historia personal 
para entender su presente y para proyectar su futuro. Dicha 
acción implica un dolor manifiesto ante la imposibilidad de 
retornar a las condiciones iniciales: aquello que le resultaba 
propio y familiar: el hogar. Sin embargo, persiste el anhelo 
por territorializar y volver a encontrar un lugar en el mundo. 
Aquel tiempo, que resulta difícil de situar en un espacio 
concreto, es el que se quiere configurar con la pieza 
artística.  
 
La propuesta creativa que se propone no pretende tener un 
enfoque histórico o testimonial, sino simbólico. Se busca, por 
medio de gestos artísticos como: el color, las materialidades, 
las formas, el sonido y la imagen en movimiento, tener un 
acercamiento a la evocación del tiempo de aquellas 
subjetividades desarraigadas.  
 
Por tanto, por medio de este ejercicio sensible les pido que 
se dispongan y permitan que el encuentro con esas voces sea 
acogedor y protector. Esto requerirá de un tiempo particular 
que cada cual irá identificando. Solo me resta dejarlos con 
este fragmento de una carta de Helka, antropóloga Forense. Sus 
palabras resonaron en mí y me llevaron a pensar de qué manera 
y a quién podría contarle lo que he estado sintiendo. Los dejo 
con este relato de afectos y dolores, dirigido a aquellos seres 
que se les negó un entierro digno por la irracionalidad de esta 
guerra.  
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Querido 36 
 

Quisiera tenerte frente a mí, no sé si en este -mi mundo actual- 
o en el tuyo […] Quisiera saber tu nombre, he buscado a tu 
familia pero no la encuentro, he sembrado un árbol en tu 
memoria, he escrito una carta de tu muerte, he vuelto a buscar 
tu cuerpo tres veces en el cementerio donde hace quince años 
te dejé, luego de haberte sacado del patio de una casa en Puerto 
Torres. (Quevedo, 2018, pp. 23-24) 

 
 
Hasta pronto,  

 
 

*Estefany* 
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Viejo Tolima 
31 de marzo de 2021 

Aunque la memoria no me alcance 
 
 
Mi querido Rude: 
 
 
Rubén, como te gustaba que te llamara tu familia. No sentías 
como tuyo el nombre de Rudencindo. Así comienza todo, lo que 

recuerdo y lo que no. Lo que nunca te dije, porque ni yo 
misma era consciente de ello. 

 
De inmediato sentí tu recuerdo. Imaginé cómo cantarías… 
 

Qué triste quedó mi rancho y abandonado, 
Porque tuve con mi negra que irme de allí, 

Quedó mi trapiche solo, todo acabado, 
Ya no es la misma tierra que conocí. 

 
La tierra, el terruño, la parcela y el sembrado me llevan a 
ti. Ya ha pasado mucho tiempo, bastante tiempo, demasiado 
tiempo; pero aún intento reconstruir lo que, en apariencia, no 
es más que la imaginación de una niña. Abue, tuve que despedirme 
de ti a la edad de siete años. Las imágenes imprecisas que te 
rodean me evocan la querencia a la tierra, hacen parte de un 
lugar que se volvió inaccesible, lejano e inalcanzable. Jamás 
te pregunté si algún día regresarías, si tenías la intención 
de desandar conmigo aquel camino sinuoso, rocoso y blancuzco. 
No dejo de preguntarme qué era lo que entrañabas y traías a tu 
presencia cada vez que escuchabas Viejo Tolima: ¿Era la casa? 
¿El cultivo? ¿Los animales? ¿Las montañas? ¿El río? ¿La gente? 
¿La tienda de abarrotes? ¿O la estatua de la virgen? De nuevo, 
vuelvo a la canción, a tu imagen frente a la radio, en medio 
de recuerdos y de mucha tristeza. Imagino que era un sinsabor 
recorrer aquellas palabras que, de manera particular, 
describían tu sentir frente a Santa Helena.  
 
Ahora es otra voz la que entona el canto que constantemente 
repetías. Es la voz de mi tía Amanda, tu hija. ¿Sabes? Ella me 
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ha acompañado en todo el proceso de reconstruir 
aquel espacio-tiempo que llamaste hogar. Una 
tarde le pedí que cantara esa canción para mí. 
Necesitaba escucharla para traerte a mi 
presencia. Así que, simplemente, me senté y me 
estremecí. A través de ese sencillo gesto, pude 
reconocer mi historia familiar. Cada uno de los versos me 
remitía a distintos lugares: Santa Helena, Lisboa, Anzoátegui, 
Montenegro y, finalmente, Bogotá. ¡Qué largo trasegar! Un 
caminar que se extendió por más de veinte años. 
 
 
¿Qué fue lo que se perdió? Una pregunta que no pudo enunciarse. 
Jamás se permitió el tiempo de hablar. Quizá fue tan fuerte el 
estruendo en 1948 de aquellos acontecimientos, que no se pudo 
mirar atrás. Es por ello, que no puedo evitar pensar que 
aquellos estados lejanos, de inconsciencia, donde te veía 
sentado cada semana en la misma silla del parque, estaban 
relacionados con un cúmulo de ausencias. Unas ausencias que 
llevaron al borramiento de una parte de tu vida, no solo del 
pasado, sino también del presente. Rude, te perdí hace tiempo. 
Ya han pasado veintitrés años, ahora te hablo desde otra voz, 
desde otro lugar. Tengo miedo de olvidarte, de dejar de 
escuchar esos relatos que me llevaban a ti, de no encontrar el 
camino hacia esas montañas que tanta nostalgia te producían. 
Quizá, por eso es que intento, he intentado tantas veces, 
acercarme al campo. No al campo tejido desde la pasividad del 
relato, al campo de esta tierra por donde la guerra ha acechado. 
Aunque esta última no será el énfasis de esta historia, el 
intermedio entre ambas me da algunas luces, tal vez difusas, 
de lo que quiero intentar nombrar. Me angustia ese movimiento 
incierto, involuntario, forzado, el desplazamiento que se 
impone sobre unos cuerpos y unas vidas a las que se les ha 
negado su lugar en el mundo.  
 

¿Qué implica el acto de ser arrojado del mundo? ¿Perder su 
lugar de referencia? ¿Ser foráneo en el propio país? Rude, no 
puedo evitar perderme en esas palabras. Me produce angustia la 
certeza de reconocer, en un cúmulo de historias, las memorias 
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de un cuerpo colectivo del desplazamiento. Nunca lo enunciaste, 
siempre eludiste hablar de ello. Sin embargo, sé que era algo 
que resonaba continuamente en tu andar. El miedo a 
desenraizarte, a extraviar la morada. “[En tus] vivencias […] 
que [reflejaban] un complejo transitar entre aquí y allá, entre 
el antes y el ahora, entre el destino imposible, [donde 
experimentabas] sentimientos encontrados: tristeza y alegría” 
(Louidor, 2016, p.31). Es lo que podría nombrarse como 
Desarraigo. Aquello que se entreteje con anhelos, búsqueda de 
nuevos caminos; pero, a su vez, va acompasado por la aflicción 
de la nostalgia.  
 
El hogar –aquel tejido de afectos que le da sentido a la 
existencia– hace parte de una de las fracciones de esa pérdida. 
Cuando intento hacerme una imagen de esa idea, que se opone al 
acto de echar raíces, surge un espectro de lo que podría ser 
ese quebranto. Imagino unas raíces a las que se les ha negado 
ser acogidas por la tierra, su refugio; y, ahora, se encuentran 
a la deriva, frente a la inestabilidad del agua. Aquella agua 
que en apariencia acoge y permite continuar con su bifurcación 
casi infinita. Sin embargo, es solamente un espejismo. Las 
raíces se suspenden, casi por un hilo invisible que las 
alimenta, pero que a la vez les impide retoñar. Tal vez te 
preguntes en qué estoy pensando. A veces simplemente dejo que 
las imágenes broten, surjan, se manifiesten. Así, logro 
percibir el desprendimiento de las raíces de la planta. Planta 
que no es una, son muchas. Las imagino en una hilera extensa, 
distendida, casi recorriendo un trayecto dispendioso… 
 
Pareciera ser que entre lo circunstancial, lo anecdótico, lo 
simple, lo minúsculo, lo imperceptible, lo ordinario y una 
intención desestimada: estuviera la posibilidad de todo un 
mundo. Un mundo que persigo insistentemente, como si creyera 
que pudiera desaparecer al dejar de mirarlo, al dejar de 
anhelarlo. Estos pensamientos anidan un acto particular: la 
siembra. Abue, decidí sembrar algunas plantas de papa, para 
mirarlas, para cuidarlas; pero, a su vez, para entenderlas. 
Puede ser extraño y, al mismo tiempo, es un anhelo profundo. 
Tú bien sabes que adoraba cuidar las plantas de nuestro jardín. 
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Me pasaba horas jugando en este lugar, mirando los insectos, 
cortando la maleza, regando el cilantro y la caléndula.  
 
Al hablar del jardín, me dan ganas de contarte mis viajes que, 
en realidad, son intentos por acercarme a la tierra. Necesitaba 
palpar y mirar otros paisajes que me ayudaran a entenderte 
desde tu querencia al terruño. No solamente ese sentimiento, 
que te era tan propio, sino también que era un sentir compartido 
por mi abuela Amalia. Es por esto que quisiera contarte sobre 
don Antonio. Él es un campesino del municipio de Fómeque, que 
me ha estado ayudando a familiarizarme con la tierra. Lo 
primero que quiso enseñarme fue cómo trabajarla. Para empezar, 
habló de la importancia de seleccionar las papas que se iban a 
sembrar. Era fundamental observarlas, detalladamente, con la 
intención de elegir las que fueran más prosperas para la 
cosecha; las que tenían el potencial de prender más rápido. 
Luego, se aflojaba el terreno para que fuera fértil. Este paso 
era muy importante para que las plantas pudiesen crecer y 
obtener los nutrientes necesarios. Después, se mezclaba la 
tierra con abono y cal. Finalmente, se abría el hueco en la 
tierra para sembrar la papa.  
 
Mientras miraba cada acto, intentaba replicarlo. Entre tanto, 
fuimos conversando sobre la vida en el campo. Acerca del 
sentido que tenía el estar allí. Me resultaba curioso pensar, 
por momentos, que al escucharlo a él, te estaba escuchando a 
ti. Aunque físicamente no existiera ningún parecido que los 
asemejara, algo en sus palabras me evocaba tu recuerdo. Tal 
vez era la forma en la que hablaba de su vida en Fómeque. Así 
que solamente bastó una pregunta para acercarme a ese 
sentimiento desbordante que tanto te atormentaba. La respuesta 
no fue la que yo esperaba, pero me permitió entender otras 
cosas. Él nunca mencionó la posibilidad de irse del campo. Para 
empezar, me contó sobre su rutina diaria de cuidar la finca; 
luego, me habló de su gusto por sembrar papas, sábilas y 
guatilas; y, finalmente, mencionó que pudo pagar la educación 
de sus hijos gracias a sus cultivos. Se sentía muy orgulloso 
de eso. Dentro de su historia había una afirmación conmovedora: 
no era posible hablar sobre el desplazamiento forzado. Aquella 
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circunstancia tan traumática no se podía describir, imaginar o 
nombrar, porque las relaciones afectivas, que se forjan con la 
tierra, con la casa y con las plantas son tan fuertes, que 
romperlas o pensar en romperlas no es una posibilidad.  
 
Rude, ¡hasta pronto! Intenté, a través de cada palabra, decirte 
todo aquello que recordaba, imaginaba y entreveía de tu pasado. 
Sé que no es una reconstrucción exacta, más bien hace parte de 
un entramado de añoranzas y pérdidas. Esas reconstrucciones 
están mediadas por anhelos… ¿Cómo poder acercarme a lo que 
escapa a la palabra, al lenguaje? ¿Será acaso la misma tierra 
la que me dé respuesta a lo que tanto busco?  
 
 
Te abrazo en la distancia. 
 
 

*Estefany* 
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Bogotá, 5 de abril, 2022 
 

Allá vamos a regresar 
 

 
 
Mi querida “Peque”: 
 
 
Amalita, mi querida �bue, hace tiempo que no te escucho; quizás 
olvidé tu voz. La memoria obedece a una voluntad que me 
sobrepasa. A veces recuerdo, otras veces simplemente imagino 
una historia que me hubiese gustado escuchar. Desde lo más 
profundo de mi sentir, hubiese querido ser consciente de lo 
especial que era para ti el jardín; tus planticas. Les 
hablabas, les cantabas, les susurrabas a sus hojitas. Era todo 
un ritual verte cada mañana al lado de la ventana, acompañada 
por la luz del sol y la profunda convicción de que en cada 
planta había algo de ti. Llevabas en tus manos aquella regadera 
plástica, de color amarillo, que era tres veces más grande que 
tus manos. Te esforzabas por cargar ese peso y con delicadeza 
vertías el agua sobre tus adoradas plantas. Nunca llegué a 
imaginarme que esa rutina de amor, obedecía a tu deseo de 
volver a Santa Helena. De pronto, era solamente una acción que 
buscaba conectarte con ese pasado rebosante de afecto, de 
plenitud.  
 
El retorno: una promesa no cumplida. Era la certeza de un 
sinnúmero de perdidas que se agolpaban en el pecho hasta dejar 
una impresión punzante que atravesaba y producía una leve 
sensación de ahogo. Suspiras, lo veo. Casi puedo estar 
nuevamente allí, sentada junto a ti, intentando entender uno 
de esos libros que tanto te gustaba. Las páginas no importaban, 
lo que realmente quedaba era el instante preciso en que tus 
ojos se cerraban para transitar hacia otros lugares que 
representaban una distancia infranqueable entre tu presencia y 
la mía. ¡No dejes que me olvide! ¡No dejes que te olvide! Así 
se nos vaya la vida en esto. A través de las palabras retorno 
al punto de partida, al instante en que te despediste de Santa 
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Helena, para nunca más regresar. Las casas en llamas, vacías, 
deshabitadas, en medio de un camino que se asumía peligroso. 
¡Qué peso llevabas en tu andar! El agotamiento se extendía 
hasta los talones, hasta la punta de los pies. En verdad nunca 
regresaron.  
 
Así, entre un miedo paralizante y un anhelo inconcluso, 
transcurre toda una vida. Eso me lleva a pensar en tu presencia, 
que me colmaba de bienestar a partir de sencillos gestos que 
lograban impedir que la guerra me alcanzara. Te agradezco por 
no permitir que llegara hasta mí ese dolor profundo. Es por 
eso, que quisiera contarte la historia de Josefa, una mujer de 
San Onofre (Sucre), quien ha tenido la firme convicción de ser 
extranjera en su propio país, porque la guerra del 50 golpeó 
demasiado fuerte a su puerta. Decidí disponer mi escucha para 
encontrarme con sus memorias. Por tanto, dejaré que sea ella 
quien te cuente su relato, el cual se parece al tuyo y quizá 
logre que no te sientas sola en medio de tus recuerdos:  
 

Mi abuela a veces se metía a la hamaca y comenzaba a cantar […]. Me 
grabó mucho de sus historias, de sus cantos y de sus llantos. Ella 
lloraba porque se imaginaba lo que les esperaba a sus nietos. A mis 
abuelas cuando les mataron a sus esposos, las tres se unieron. Mis 
abuelas son una memoria sagrada, una memoria respetuosa [Sic]. (CMH, 
2017)  

 
El gesto de Josefa me remite al arrullo, a la calidez de tus 
abrazos y a la ternura de tus ojos. Siempre intentabas llevarme 
a través de tus historias a otro lugar: al espacio de tus 
recuerdos. Detrás de ello existía una intención clara, no 
permitir que tus nietos sintieran miedo de vivir. Recuerdo que 
cuando me hablabas de Santa Helena, todo tenía un matiz de 
fantasía y de irrealidad. A través de cada palabra me imaginaba 
la magnitud de las montañas. Por ejemplo, una de las historias 
que llevo conmigo es la de las ánimas. Te veo a ti en medio de 
esa hermosa casa de madera, rodeada de flores, recorriendo cada 
rincón con cuidado y paciencia, para dejar una moneda a las 
almas del purgatorio. Ellas, a través de su luz, abrigaban y 
custodiaban tu hogar para que nadie pudiera hacerles daño.  
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Así pues, no es solo el relato que te acabo de contar lo que 
me lleva a asemejar tu historia con la de Josefa. Hay algo más, 
la frase que le decían sus abuelas para recordarle su 
pertenencia a la tierra y al campo: “De [barro] estamos hechos 
y allá vamos a regresar” (CMH, 2017). Esta certeza me lleva a 
ti porque encadena una promesa: la tierra no se olvida, a ella 
vamos a volver tarde que temprano. Por eso, estoy segura que a 
tu partida, tras recoger tus pasos, el primer lugar que 
visitaste fue ese paisaje montañoso de velo blanco. ¡Abue, cómo 
quisiera que me respondieras! ¡Cómo quisiera poder escuchar tu 
voz de nuevo! 
 
Cuando pienso en el barro, cuando lo nombro y lo enuncio, me 
ubico en una casa y, a la vez, en muchas. Pienso en esas 
fachadas construidas con las manos, que amasaron, por medio de 
su esfuerzo, un cúmulo de tierra para darle forma a su hogar. 
Es un trabajo arduo y constante, que está lleno de afectos. 
Siento que el hecho de construir la casa con el esfuerzo del 
propio cuerpo tiene un sentido especial. No es un espacio 
lejano, por el contrario, hace parte de lo que le puede dar 
sentido a nuestra existencia. Así lo pienso, cuando recuerdo 
tu bella casa de balcón en Santa Helena. Ese lugar lo 
construiste al lado de Rude, con mucho esfuerzo y afecto. No 
consigo hacerme una idea real de lo que significó para ustedes 
transitar tantos caminos, que, finalmente, los llevaron a una 
ciudad como Bogotá. La idea de hacer la casa con las manos 
desapareció, solamente quedó un terreno delimitado.  
 
Ahora, me gustaría hablarte por medio de imágenes –en este 
sobre encontrarás postales de estas–. A veces es la forma que 
más fácil se me da. Tú más que nadie sabes lo que representa 
para mí el arte. Es la manera en la que intento tramitar lo 
que tanto me angustia de este país. Las imágenes que te quiero 
relatar hacen parte de una serie de fotografías que entrelazo 
con las situaciones que te he estado contando a lo largo de 
esta carta. Primero, empezaré por describirte otros lugares a 
los que el paso del tiempo les dejó unas marcas indelebles que 
hablan, sin tener una voz. Antes que nada comenzaré con Lo 
bonito es estar vivo (2010), el registro de un tablero verde 
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que se asemeja a un cuadro. El resquebrajamiento de la pintura, 
la humedad palpable en la superficie y las variaciones de un 
color lavado por el tiempo, son testigos de una presencia o un 
habitar que dejaron su rastro. Asimismo, la maleza que rodea 
esta imagen no obedece a una temporalidad particular, pero sí 
da cuenta de los vestigios del campo. Esta foto, que hace parte 
de Silencios (2010-2022), es un intento por capturar las marcas 
de centenares de escuelas abandonadas donde la guerra 
incursionó intempestivamente: Mampuján, San Onofren, Hato 
Nuevo, Chengue, entre otros (Echavarría, 2022).  
 
Otra de las imágenes que quisiera relatarte es la de Silencio 
azul (2011), un cuarto improvisado a partir de una cama en 
madera con un cobertor turquesa, una pequeña cocinita, un 
tendedero de pared a pared, un comedor con un mantel rojo con 
blanco y, junto a la entrada, un tanque grande de agua. Cada 
objeto es ubicado con cuidado en el espacio, dando paso a la 
transformación de escuela rural a casa. Abue, este acto me 
resulta conmovedor, pues evidencia la urgencia del retorno ante 
la imposibilidad de estar lejos del hogar. Aunque no exista 
una persona que observe directamente, su presencia está 
impregnada en cada gesto, en cada detalle. A veces volver se 
convierte en una pulsión vital, donde la casa puede forjar sus 
cimientos en un entorno inesperado.  
 
Esa ausencia-presencia me lleva a los testimonios, a aquellos 
relatos pertenecientes a quienes la guerra les intentó 
arrebatar la dignidad, tranquilidad y certeza de tener un lugar 
seguro en el mundo. Por ello, pienso en los cantos, en la voz. 
¿Recuerdas como me sentía protegida tras escuchar tu arrullo? 
El canto es poderoso, quizás porque a veces es la única forma 
de nombrar lo innombrable. Quisiera contarte sobre los Cantos 
silentes en cuerpos de madera (2017), los cuales anidan las 
voces de una comunidad de Santo Domingo (Arauca), por medio de 
los árboles del territorio, los cuales recuerdan a sus muertos. 
Aquellos que sufrieron las consecuencias de un Estado que, a 
través de su ejército, los bombardeo. Sus familiares, en un 
acto de amor y de conmemoración, les cantaron y hablaron para 
no olvidarlos (Vásquez, 2017). Este gesto es poderoso y 
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necesario, el hecho de cantarles, hablarles a nuestros muertos. 
Aunque nunca te compuse una canción, si he intentado a través 
del arte reconstruir nuestra historia. Sanar de manera 
simbólica ese hilo, ese vínculo con el terruño que fue 
violentado. ¿Te imaginas contar las memorias de los otros, de 
los nuestros, por medio de las plantas? Prestar la voz, para 
que diversas memorias nos habiten. ¡Qué lindo sería realizar 
ese gesto! 
 
Dando continuidad a lo sonoro, surge Duelos (2019). Me gustaría 
hablarte de ese sonido, casi ensordecedor, y de las imágenes 
que estremecen solo con su presencia. Aquí, la guerra o las 
consecuencias de esta se relatan desde la desaparición forzada. 
¡Qué ausencia más grande y cruel aquella que impide que 
enterremos a los nuestros! Una fosa común se vuelve en el 
depositario de aquellos cuerpos a los que se les negó la tierra. 
Allí, hay una acción violenta que se enmarca desde la intención 
del borramiento de aquellos cuerpos que reclaman la 
reconstrucción de la memoria de los hechos para que se les 
devuelva la dignidad. La tierra ya no es territorio o morada, 
sino espacio espectral. Abue, de ese duelo colectivo resuena 
el derrumbe, lo aplastante de la tierra; la sensación de ser 
enterrados por esos terribles acontecimientos. A veces siento 
que esta tierra es un testigo silencioso, necesita expresarse 
y desea hablar. ¿Qué cosas contaría de un país que 
constantemente se desangra? 
 
No quisiera despedirme con esta imagen, por el contrario, lo 
haré a través de la descripción de una casa techada por la 
niebla. Tal vez esté la intención de compartir contigo algo 
que nos resulte familiar. Dicha casa remite a otro país, 
México; a otro territorio, Casa en ruinas en Tlaxcala (1955); 
y, finalmente, a Rulfo, uno de mis escritores favoritos. Él 
capturó una fotografía nostálgica, atmosférica e inquietante. 
Un simple gesto fue suficiente para dar apertura a los indicios 
de todo un mundo. Rulfo, no solo se interesó por la arquitectura 
y sus formas, sino que también logró observar lo que estas 
ocultaban; una evocación y, a su vez, exploración de la 
historia de su país (Jiménez, 2013). Amalita, eso me hace 
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pensar en nuestra tierra, en el hogar. ¿Qué contarían las 
fachadas de las casas de los migrantes forzados?  
 
 
¡Hasta siempre! 
 
 
Con cariño,  

 
 

*Tiffy* 
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Bogotá 10 de abril de 2022 
 

“Una familia que huye, corre mundo, 
 se reinstala en otro lugar, 
 se planta en tierra ajena,  
siempre buscando raíces.” 

Wooldy Edson Louidor 

 
 
 
 
Mi Teresita: 
  
 
Siempre que evoco tu recuerdo, tu presencia surge como una 
imagen inconclusa, blanquecina y lejana. Es una luz intensa la 
que se posa en tu rostro y se funde con el color grisáceo de 
tu cabello. Al intentar encontrar una palabra que contenga tu 
retrato, llega solo la ausencia. Una ausencia involuntaria, 
que no responde a los estragos del tiempo sino a la 
imposibilidad de recordar. Desde que estaba pequeña, siempre 
transitaste por caminos que para mí eran inaccesibles. 
Solamente las vivencias ancladas a tu infancia y juventud 
parecían tener un lugar en tu existencia. Eras una mujer serena 
y amorosa, que llenaba de afectos a sus hijos, en especial a 
Amalia. ¿Sabes? Hay algo que nunca pude decirte. Esa ausencia 
que te rodeaba me producía miedo porque pensaba en los que se 
fueron. ¿Por qué fueron expulsados de su mundo? 
 
Entre estos pensamientos desordenados –inconclusos, poco 
específicos, cargados de imprecisión– se abre ante mí un 
apartado de tu vida que me reconforta. Me acoge esa sensación, 
en tanto, me remite a mí misma; a mis gustos. Una de las cosas 
que disfrutabas en tu juventud era leer, dejarte llevar por 
aquellas historias que en ocasiones eran cercanas y, en otras, 
ilusiones que te remitían a distintas vidas. Quisiera contarte 
en esta carta el relato de La hojarasca, porque expresa cómo 
la presencia de la violencia lleva al borramiento de todo un 
pueblo, donde la tierra es testigo y, a causa de ello, queda 
estéril. La historia se desarrolla en el pueblo de Macondo, 
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hogar de un Coronel y su familia. Lugar próspero, que en su 
momento fue refugio para centenares de personas, pero que 
terminó convirtiéndose en un desdibujado recuerdo. La presencia 
de la hojarasca, como remolino y rastrojo de otros pueblos, 
llevaba tras de sí los estragos ocasionados por la compañía 
bananera.  
 
Es así, que la hojarasca se presenta y deja la huella de su 
avasalladora marcha:  
 

De pronto, como si un remolino hubiera echado raíces en el centro del 
pueblo, llegó la compañía bananera perseguida por la hojarasca. Era 
una hojarasca revuelta, alborotada, formada por los desperdicios 
humanos y materiales de los otros pueblos, rastrojos de una guerra 
civil que cada vez parecía más remota e inverosímil. La hojarasca era 
implacable. Todo lo contaminaba de su revuelto olor, multitudinario, 
olor de secreción a la flor de piel y de recóndita muerte. En menos 
de un año arrojó sobre el pueblo los escombros de numerosas 
catástrofes anteriores a ella misma, esparció en las calles su confusa 
carga de desperdicios. Y esos desperdicios, precipitadamente, al 
compás atolondrado e imprevisto de la tormenta, se iban 
seleccionando, individualizándose, hasta convertir lo que fue un 
callejón con un río en un extremo y un corral para los muertos en el 
otro, en un pueblo diferente y complicado, hecho con los desperdicios 
de los otros pueblos.” (Márquez, 2012, p. 9) 

 
Bisabuela, esta presencia es preludio de la devastación, de la 
desaparición de las casas, de los caminos de herradura y del 
arado. El viento nos advierte de su presencia, de su movimiento 
arremolinado, turbio. Es una fuerza arrasadora, que ha dejado 
el suelo estéril. Quizá, llegue a convertirse en la evocación 
de la muerte, al ser el último estadio de la planta; sus 
vestigios. Pero, al mismo tiempo, es el despojo del cultivo, 
de la parcela, de los surcos en la tierra. Es una presencia 
ausente de aquello que estuvo vivo. Puede ser imponente y, al 
unísono, delicada, frágil y melancólica. ¿Qué contaría si 
alcanzara la voz, las palabras? ¿Cuáles serían sus lamentos o 
presagios?  
 
Esos parajes irreconocibles, deshabitados, profanados, 
desterrados, son el compás de la comarca. Los pasos de la 
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errancia que resuenan y hacen eco en la historia de nuestra 
familia, en la de muchas otras. Esa sombra, que se cierne sobre 
los cuerpos a los que se les ha impuesto el peso del exilio, 
¿podrá desaparecer para dejar que la vida brote de nuevo? Hay 
un constante tránsito de los desarraigados y de los 
desposeídos, que no se puede dejar de lado; se apoderará del 
ánimo y es capaz de impedir el enraizamiento. Un drama que 
llega a marcar la vida de las personas durante un tiempo 
distendido; incluso, durante siglos (Louidor, 2016). ¿Será por 
eso que borraste de tu memoria el instante de la partida? Cómo 
quisiera que se forjara de las entrañas de la tierra un lugar 
hospitalario, un territorio que brindara la calidez necesaria 
para permitir que de él brotaran raíces de nuevo, para acoger 
las memorias, las vivencias, el tiempo (Louidor, 2016). 
 
¡Cómo cuesta hablar de esto! A veces el silencio se impone en 
la garganta, en el pecho, para impedir que surja el sonido. Al 
final fue solo eso. No escuchaba casi tu voz, nos comunicábamos 
por medio de la mirada. A veces tus ojos se distraían en otro 
lugar, en otro espacio tiempo. Sin embargo, sé que una parte 
de ti no estaba ausente. El desplazamiento no lo definió todo, 
tal vez ese era mi anhelo, solo un trayecto; quizás pudo ser 
un tramo importante de la vida. Al marcharse se carece de un 
lugar al cual dirigirse. Al ser un movimiento involuntario no 
queda tiempo para decidir el lugar de llegada. Se pierde lo 
conocido, lo referencial, lo cercano. Es un deambular 
intempestivo que obedece a una fuerza externa, opresora. La 
vida deja de ser todo aquello que resultaba familiar, conocido. 
La pérdida se instaura (CNMH, 2015). 
 
Quisiera despedirme por medio de un poema. Por momentos siento 
miedo por los que se fueron y por los que se quedaron. Me 
acuerdo de Emelina, la tía abuela, la única que no partió de 
la finca. Se quedó allí, le tocó desprenderse de los suyos.  
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Miradme: en mí habita el miedo. 
Tras estos ojos serenos, en este cuerpo que ama: el 

miedo […] 
Vigilo los ruidos misteriosos de esta casa que se 

derrumba, 
Ya los fantasmas, las sombras me cercan y tengo miedo. 

Procuro dormir con la luz encendida 
y me hago como puedo a lanzas, corazas, ilusiones. 

(Carranza, 2004, pp. 23-24) 

 
 
Con cariño,  
 

 

*Estefany* 
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Bogotá 15 de abril de 2022 
¿Y si no regresamos? 

 
 
 
Querida tía:  
 
Hoy me dispongo a escribirte; creo que es la primera vez que 
te envío una carta. Tía Amanda, tú sabes que has sido para mí 
como una segunda mamá. En estos días me estuve acordando de 
nuestros viajes al Tolima: Santa Helena, Lisboa, Anzoátegui e 
Ibagué. ¡Siempre has sido una extraordinaria compañera de 
viaje! Gracias a ti pude reconstruir nuestra historia. Tú me 
permitiste adentrarme en esos escenarios que me fueron vedados 
por tanto tiempo, ya que siempre has tenido una memoria 
cuidadosa y precisa. Esta vez tuve que emprender el camino sin 
ti, pero quiero que sepas que estuviste siempre presente en 
mis pensamientos. Pasé por lugares como Fómeque, Silvania y 
Bojacá. Allí, estuve en búsqueda de rastros, de pistas, de 
marcas, de huellas.  
 
Este trayecto que me tracé obedece a una intención personal: 
buscar las memorias de otras personas que han atravesado 
caminos dispendiosos y dolorosos, a causa del desplazamiento 
forzado. No obstante, no es una inquietud que se centra 
únicamente en el dolor, es una inquietud por la vida. Por la 
forma en que las personas persisten, se recomponen y siguen 
adelante. Quisiera empezar por contarte la historia de los 
Desterrados, en especial la de Molano. Dejaré que sean sus 
palabras las que te introduzcan a sus recuerdos: 
 

Desde que comenzaron las amenazas había previsto una salida semejante, 
pero era difícil saber cuándo se cruza la raya. Yo sentía el peligro, 
aunque me empeñaba en ocultarlo; sabía que el precio era el 
desprendimiento de mis hijos, de mi gente y de aquello que uno va 
acumulando y que quiere entrañablemente: un caballo, un libro, un par 
de tenis. (Molano, 2001, p. 21) 

 
La situación que describe este relato da cuenta de la angustia 
que él sintió cuando tuvo que marcharse de Colombia. Le tocó 
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salir huyendo del país para que no lo mataran. Decidí 
compartirte este fragmento porque algo en sus palabras me 
recordó lo que tú me narrabas; el dolor que describías. Nunca 
he logrado olvidarme de la forma en la que te referías al 
desplazamiento de la familia, me hablabas de un 
desprendimiento. Me dijiste que era como cuando a uno le 
arrancaban la piel. Esa aseveración recoge la dureza de ese 
sentir.  
 
Todo esto que te cuento me lleva a otras historias que he 
estado buscando. Intento hilarlas, recomponerlas, escucharlas, 
para lograr interiorizarlas. Entre esas memorias compungidas, 
pero al mismo tiempo dignas, se encuentra el testimonio de 
Amarilis. Una mujer que ha liderado una lucha constante por la 
reivindicación de sus derechos y la de su comunidad. Ella 
cuenta que hace unos años… 
 

Se metieron a las casas a requisar todas las casas; y nos tenían 
allí. Mientras que nos tenían reunidos ellos estaban saqueando todos 
los ranchos. Hubo muchos robos, le robaron a la gente muchas cosas. 
A nosotros se nos llevaron todo. En ese momento mientras habían sacado 
en lista los dos cuñados […] Entonces ellos dijeron que se los 
llevaban un momentico y todos pusimos resistencia. Pero con armas uno 
no puede ser muy resistente hasta cierto límite. Porque está bien, 
ajá, que uno salga en defensa de los familiares, pero si ya no se 
puede hacer nada, hay otros seres que están detrás de nosotros que 
también requieren de la vida de nosotros para sacarlos adelante [Sic]. 
(CMH, 2017)  

 
Lo que expresa Amarilis en la última parte de su narración me 
lleva a tus palabras. En concreto, a lo que significó para ti 
haber pasado tu juventud en medio de la guerra, de manera 
directa e indirecta. Como una de las hermanas mayores siempre 
estuviste al pendiente del cuidado de los otros. Su bienestar 
primaba por encima del tuyo. Siempre he admirado esa fortaleza 
que tanto te caracteriza y que logra transmitir protección, 
tranquilidad.  
 
Antes de que lo olvide, quisiera hablarte de alguien más, de 
Marta María. Sus recuerdos me parecen muy sentidos porque están 
anclados a una necesidad vital: ser reconocida como víctima 
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del desplazamiento forzado. Esto lo vinculo con algo que me 
contaste hace un tiempo; no sé si lo recuerdas. Está 
relacionado con la angustia que produce el hecho de que nadie 
reconozca lo que les pasó. Es como una suerte de negación de 
los acontecimientos. Asimismo, hay un gesto que me parece muy 
bello y es la necesidad imperiosa de preservar la historia, 
escribir y guardar un archivo. Ese gesto me remite a las 
acciones que has estado haciendo todo este tiempo y que tienen 
una carga simbólica muy importante. Ahora, doy paso a las 
palabras de Marta para que te encuentres con ellas:  
 

Pues yo lo que pienso es que [el hecho de que el Estado nos 
reconociera] cambiaría nuestra calidad de vida. Cambiaría nuestra 
calidad de vida porque nos hemos visto tan marginados. Es una suerte 
de rechazo: ustedes no son nadie. Y yo le pido a Dios que este 
documento haga sentir a las personas que sí somos algo ante el planeta 
Tierra, que sí somos alguien ante el sufrimiento que hemos llevado 
[…] Esto haría sentirnos que no hemos sido rechazados y que valió la 
pena, que valió la pena haber llegado a cualquier… Que estos 
documentos no han sido algo fortuito, que ha valido la pena. Que ha 
valido la pena haberse tomado el tiempo y haberlos escrito [Sic]. 
(CMH, 2017) 

 
Todo esto que te he venido describiendo responde a una búsqueda 
continua para tratar de darle forma a esa palabra que niega el 
acto de enraizarse. Es algo que también a ti te ha atravesado 
y que incluso has intentado definir. Yo, por mi parte, me 
acerco a gestos por medio del arte, que intentan expresar la 
manera en que mi sentir se afecta a partir de la escucha de 
esas memorias que, aunque son profundamente dolorosas, al mismo 
tiempo son reivindicativas y transformadoras. Por ejemplo, ante 
esa obsesión que me rodeaba sobre el acto de enraizarse, decidí 
empezar a observar el crecimiento de las raíces de algunas 
papas para intentar encontrar respuestas. Me propuse la tarea 
de cuidarlas y cambiarles el agua. Pero esto no se quedó allí; 
también comencé a registrar por medio de fotografías sus 
transformaciones y el proceso de aquellas raíces que quedaron 
desprendidas de la planta. Era una suerte de doble 
desenraizamiento. También, incluí otros gestos como capturar 
en imágenes la descomposición de algunas de las plantas. En 
este sobre vas a encontrar cada una de las imágenes.  
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Mis exploraciones no se limitaron únicamente a las plantas, 
también indagué a través de la tierra. No sé si te había 
contado, pero en uno de los viajes que hice a Fómeque un señor 
de la zona me enseñó a preparar la mezcla para hacer tapia 
pisada. Es una técnica vernácula, que también se conoce como 
arquitectura pobre. Fue fascinante sentir la tierra, palparla; 
dar cuenta que ella puede estar habitada, ser un vestigio o 
ser infértil, ante la imposibilidad de sembrar. A la vez, es 
una tierra que palpita y se contrae, como testigo del 
resquebrajamiento del tiempo, de la casa destechada que ha sido 
abandonada. Sin embargo, no me quedé solo en su interior, 
decidí proyectar en su superficie para recoger los vestigios 
de casas deshabitadas de otros territorios. No me extiendo en 
esta descripción porque amaría que vieras directamente la obra. 
Espero que nos podamos encontrar pronto para que experimentes 
el estar allí.  
 
Por último, solo falta mencionar la hojarasca. Ese material 
orgánico, frágil, crepitante y poético. Su elección responde a 
una escena que pude observar en los viajes que realicé. Era la 
imagen de un campo desolado que tenía como único testigo al 
viento, aquel que lograba hacer que los vestigios de la planta 
recobraran algo de vida. La hojarasca no es solamente el último 
estadio de la planta, sino también puede producir vida después 
de la muerte. Es decir, es capaz de convertirse en abono para 
permitir que la tierra sea fértil. Y es desde estas 
características que este elemento se expresa y tiene su lugar 
en el espacio. Tal vez en ella se aniden esas voces que te he 
estado narrando y surjan algunos acercamientos sensibles.  
 
Ahora sí me despido. Espero verte pronto.  
 
Con cariño,  

 
 

*Estefany* 
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Bogotá 16 de abril 

 
La esperanza de toda una vida 

 
 
Mi querida Stellita: 
 
 
Mamá, tu llegada a este mundo se dio en medio de la guerra. 
Mientras tú nacías, tus hermanas se encontraban en Lisboa, en 
peligro, ante la amenaza de que el corregimiento fuera tomado 
por hombres armados. No logro imaginar la angustia que se puede 
sentir en el pecho y en el estómago, ante la posibilidad de 
que estén en riesgo las personas que amamos. Inicio mi carta 
de esta manera porque sé que no ha sido fácil el transitar 
entre recordar o seguir sin mirar atrás. Agradezco 
profundamente las acciones generosas y colmadas de amor que me 
brindaste en todo este trayecto. Sé que ha sido difícil, hablar 
y pensar en lo que ha pasado. No solo como familia, sino también 
desde los distintos relatos con los que nos encontramos. 
Siempre he reconocido en ti una fuerza inmensa que logra sanar 
con su presencia. Te dedico este trasegar, en el cual no me he 
encontrado sola, por el contrario, he estado acompañada a cada 
paso. 
 
Mamá, la esperanza de toda una vida es un acto de dignidad y 
de justicia: el retorno. A veces, ese anhelo se vincula con el 
regreso a casa. No necesariamente a la casa física, sino a los 
vínculos, a los entramados afectivos. No es una única casa, 
son los puntos de referencia que le dan sentido a nuestra 
existencia. En sí, lo que puede ocasionar el hecho de no 
regresar, tal vez, es un extrañamiento. Aquel que proviene de 
lo que no es familiar, de lo que resulta lejano y de lo que ha 
sido impuesto. La esperanza se necesita para seguir adelante, 
para no perecer ante las inclemencias e injusticias de la vida. 
Por eso, aunque no regresen y se pasen la vida en ello, siempre 
habrá espacio para volver, no a la casa física sino al hogar 
interior. Ese que se desborda, se contrae, se expande, se 
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cimienta y prevalece para protegernos; para brindar la 
posibilidad de volver a echar raíces. Todo esto me hace pensar 
que los seres humanos constantemente construimos esferas o 
transitamos de unas a otras; son nuestros modos de estar en el 
mundo. Hay unas que son personales, por ejemplo, el útero, 
morada primigenia que nos acoge (Vásquez, 2008). Esta membrana 
autoprotectora me hace pensar en lo que sucedería sin nos 
quedáramos sin ese techo o resguardo. ¿Quedaríamos desposeídos?  
 
Solamente me resta decirte que espero que a través de cada una 
de nuestras conversaciones, de la escucha atenta a los relatos 
y de los viajes que emprendimos juntas, se logre ir tramitando 
nuestras memorias, las memorias de la familia; acompañadas por 
cada uno de los relatos que compartieron de manera generosa 
las personas que han decidido contar su historia. Aquella, que 
pese hacer parte de una realidad nacional, muchas veces se 
enfrenta al silencio de las instituciones y de la sociedad 
misma. Ojalá cada pequeño acto logre que en algún momento nos 
podamos escuchar desde la hospitalidad, para que nadie sienta 
que su dolor y sus luchas no tienen un lugar en el mundo, ni 
unos afectos que los contengan y las resguarden.  
 
 
Con todo mi cariño,   
 
 

 
*Estefany* 
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