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gracias hermosas, 

por sostenerme en la distancia, 

gracias Laura por ser única y por enviarme la convocatoria 

que hizo posible esto, 

gracias Daniela aunque no sepas por que, 
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(Resguardo Miraflores Centro), María Medellín, María Angélica, y algunas 
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La oralidad es un guión perfecto, 

donde está el tiempo y el espacio, 

porque es un mapa donde aparece toda la geografía. 

(Melvino Izquierdo, líder curripaco del Guainía.) 

  

 

 

 

Uno vuelve siempre  

a los viejos sitios donde amo la vida 

(Armando Tejada.) 

 



EL VIAJE, 

ES EL ENIGMA DE LA VIDA. 

  



ANTES DE SALIR DE CHILE 

 

Chile no me quería dejar salir.  

La aerolínea tampoco. 

Mi viaje sobrepasaba en cuatro, los noventa días permitidos por 

políticas migratorias. 

Resuelto el problema, anunciaron que el vuelo venía con retraso. 

Cuando el avión llegó, la revisión mecánica demoró más de lo 

habitual. 

Arriba, justo antes de despegar, nos dicen por alta voz: 

“Por una falla en el sistema eléctrico del avión, este vuelo se 

suspende”. 

Menos mal. 

Un día entero demoramos para que nos reprogramaran el vuelo y nos 

dieran una solución. 

Mi viaje se retrasó un día más. 

Cuando recién llegué al aeropuerto, mientras esperaba en la sala 

de embarque, me quedé dormido, y tuve el primer sueño de este 

viaje… 

UN CÍRCULO DE HOJAS, 

UN HOMBRE CON PELO BLANCO,  

TRES HOJAS EN SU FRENTE, 

Y TRES HOJAS EN SU MANO. 

  



 

 

 



Y UMU TUNARI MOJOTORI 

El mundo nació hace siglos. 

Las estrellas también. 

De allá venimos… 

Vamos pisando la huella de los que sembraron bajo el suelo, 

Cuando el silencio aún era profundo 

Cuando el cielo estallaba en un aguacero sordo, 

Cargado de intensidades. 

De las aguas brotaron las rocas, 

Y de ellas nacieron las montañas. 

Nos parieron del vientre de una anaconda, 

En la mitad del río, 

Y se escuchó el latido subterráneo de la tierra. 

Los ríos y los árboles se abrieron paso en su camino. 

Las aves, aprendieron a volar. 

 

En medio de la oscuridad, 

un canto. 

Un suave murmullo. 

Las nubes se abrieron. 

El cielo se despejó. 

Mariposas blancas, de color verde y amarillo, 

Volaron en círculo, 

Hicieron un remolino. 

 



Una luz pequeña, 

De allá lejos, 

Nos señaló el camino que navegábamos en canoas. 

Alguien dijo despacito:  

por aquí… 

Otro, suave, más suave:  

Por acá… 

¿Algunos se perdieron, 

Ocultos, 

Silenciosos, 

En medio de lo profundo, 

En la oscuridad de la selva. 

Otros llegaron lejos, 

Hubo quienes no volvieron más. 

Algunos, como niños se lanzaron al río. 

Están ahí. 

Nadan. 

Se dejan llevar por la corriente. 

Van marcando el paso de los tiempos. 

Las mujeres ciernen la yuca. 

Los hombres bailan. 

Allá, en el alto cielo, 

El sol del trópico, 

El del mediodía. 



En una caverna oculta, el silbido de los murciélagos, 

Que apenas duermen, 

Y apenas despiertan. 

A los pies de una palma, 

En un suelo húmedo, 

Va tejiendo abrazos, 

Queriendo acariciar el mundo,  

Como queriendo llegar alto, 

Estirando sus manos, 

El bejuco que algún día será yagé, 

Nos reúne con su voz, 

Nos reúne en su canto, 

Sonido profundo, 

Agarrado de los hombros, 

Aferrado de los brazos, 

Golpeando el piso con los pies, 

Extendiendo el plumaje, 

Al compás de cáscabeles, 

De guarumos y carrizos, 

Se escucha la música de las ranas, 

De las cigarras, 

Y de los grillos. 

Entre danza y danza, 

Se acaba el día, 



La noche avanza. 

 

A distancia, 

Una flauta, 

Llora, 

Canta, 

Por los muertos, 

Que partieron, 

Que se hicieron fuego. 

 

Silencio 

  



 

 

 

 

 

 

 

MITU 

  



Mitú tiene nombre de un ave que en estas tierras es llamada por 

otro nombre, en otra lengua, que hoy casi nadie la habla. 

 

Algunos, los que vivían aquí, desde siempre, son hijos del yagé, o 

de los peces, o de los sapos, o de las estrellas. 

Vivían en una gran maloca a la que no podía entrar cualquiera. 

Otros vinieron navegando desde el lago de leche en el lomo de una 

anaconda, 

Y los que llegaron después vinieron por el caucho, 

por las pieles y la coca. 

Trajeron religión, educación y ciencia. 

 

En la madrugada del 1 de Noviembre del año 1998, cual crónica de 

una muerte anunciada, ocurre uno de los hechos más sangrientos del 

conflicto armado, que se ha estado viviendo por estos territorios, 

hecho trágico y tal vez inevitable,  porque esto fue algo que 

todos sabían que iba a suceder, 

menos el gobierno y las autoridades, 

porque dicen que desde tiempos inmemoriales, 

desde que el mundo es mundo, 

y desde que la política tiene uso de razón, 

los gobernantes siempre han estado sordos.  

Esa madrugada, un grupo de al parecer unos 2000 guerrilleros, 

según dicen, al mando de Timochenko, el Mono Jojoy y otros más, se 

tomaron el puesto de policía, la pista de aterrizaje, los puertos, 

y la ciudad.  

Murieron 16 policias, 24 militares, 11 civiles, y más de 800 

guerrilleros. 

La guerrilla, quizás por orgullo, quizás por honor, 

se llevó a sus muertos, que no regresaron y que nunca más se supo 

de ellos. 

En las conmemoraciones no se habla de ellos… 

Sin importar que muchos eran hijos, primos, sobrinos, vecinos… 

Algunas familias callan por dolor, otros por vergüenza…  

El silencio forma parte de estas tierras desde épocas ancestrales. 

Es el silencio del despojo y de los misterios de la selva… 

En la actualidad, 

la muerte no se va, 

niñxs y jóvenes se suicidan, 

y si no fuera poco, 

muchas niñas son abusadas y violadas, 

y a sus madres las golpean… 

 

Y nadie dice nada… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPERTAR. 

 

 

  



1. 

(Susurros de mujer al oído: Kavaborü… Kavaborü… Kavaborü…) 

Quizás ya había pisado estas tierras antes, 

como recuerdos dormidos se despertaron memorias inexplicables de 

tiempos remotos e inmemoriales, que fui reconociendo como un necio 

en el camino, en un recorrido donde se mira de frente a la vida y 

la muerte, y todas las existencias posibles, y se entiende que el 

futuro es un abánico lleno de caminos, y las aguas un universo de 

infinitas posibilidades… 

 

(Silencio.) 

Sucede que tal vez ya nos conocíamos, 

y nos volvimos a encontrar en este tiempo, en medio de las 

espirales y adversidades propias de ahora, 

y fue entonces que sentí que abrazarte era un imposible…  

sabía que iba a ser así, 

que en estos tiempos las cosas son muy distintas,  

y no soy quien para pedir nada, 

porque a la libertad de nadie hay que pedirle nada… 

Ya no puedo volver a dormir, 

desperté y este mundo cambió, 

es otro, 

no es el mismo que nos habían regalado los dioses en el pasado, 

algo hicimos mal, 

y algo tenemos que hacer para cambiarlo… 

¿Me escuchas? 

Me gustaría escucharte, que me digas algo, 

que dejes de mirarme con esos ojos tan brillantes. 

No me mires así, que después no te harás cargo…  

¿Te han dicho alguna vez que tu sonrisa lo ilumina todo? 

También el dibujo de tus cejas, de tu nariz y tus labios mestizos… 



¿Me escuchas? 

Pareciera que estás muda…  

Te regalo el silencio… 

Es tuyo… 

Silencio. 

 

¿Te vas? 

Espera… toma esta piedra… 

ahora es tuya… no la vayas a enterrar… 

  



2. 

Hoy estoy aquí, 

sin brújula, y sin entender las consignas, 

porque nadie sabe para que existen, 

ni cómo funcionan, 

porque se nos olvidó abrir los oídos para ver, 

y los ojos para escuchar, 

también se nos olvidó sentir con la cabeza, y pensar con el 

corazón,  

así como en un todo disperso,  cuando las cosas funcionan como 

tienen que funcionar, 

sin forzar 

fluyendo, 

como el todo, 

o la nada, así…  

Y ahora… 

Voy iniciando un viaje sin ti, 

y quiero ver si puedo dejar de pensarte, 

en medio de toda esta vorágine de dificultades absurdas y 

ridículas, propia de estos tiempos, 

quiero ver hasta donde soy capaz de llegar, 

porque estoy seguro de ir lo más allá posible…  

hasta no sabría explicar donde… 

Silencio. 

Es que andamos por el mundo como estrellas fugaces, 

cada uno con su propia canasta a cuestas, 

quizás nos volvamos a encontrar al otro lado del río, 

porque cuentan que así se trenzan estas historias remotas, 

está bien que elijamos rumbos distintos, 

es mejor partir, 

a veces la vida se encarga de hacer las cosas distintas, y quizás 

nos vuelva a juntar, 



a veces no hay escapatoria, 

a veces… 

No es fácil, 

porque no es llegar y desafiar las leyes del azar y del tiempo y 

el espacio, 

es una hazaña que solo se sabe explicar con extraños desenlaces 

disueltos en el misterio de los caminos y los viajes, 

porque la vida al parecer es  así, 

y se nos pone un tanto macabra, 

como un caldo lleno de ají, 

como si en vez de cachama, la quiñapira estuviese hecha de piraña…  

y si, al parecer la vida es así, un baile plagado de promesas e 

ilusiones ni tan cómicas ni tan trágicas que nos llaman a vivir, 

con unas cuantas gotas de chundu, 

y unas cuantas piscas de arrullo, 

para que entendamos de una vez y por todas que el tiempo no 

existe, 

y que el error es una sola cosa, 

y tiene un solo nombre,  

Y se llama… 

  



Voy dejando esta tierra… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces se desató la tempestad





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIAJASA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Guerro. 

A orillas del Vaupés, de camino a Yuruparí, vivía un “guerro” que 

era tolimense. Que el ejército lo rajó… 

 

Silencio. 

 

El tolimense tenía su finca. Y no se quería ir. Era terco. Le decían 

que se fuera, que lo andaban buscando. Y no se quiso ir. Alguien me 

contó que lo visitó, dos semanas antes, para que se fuera, y se 

escondiera. Y no se quería ir. Hasta que el ejército llegó…   

 

Silencio. 

 

Esa mañana, a orillas del río, frente a la finca, estaba lleno de 

soldados. Se lo llevaron encerrado en una bolsa. 

 

Silencio. 

 

El ganado del “guerro” se lo regalaron a toda la gente. 

  



El pescador. 

 

Un pescador encontró unas granadas tiradas en el campo. No sabía lo 

que eran. El las encontró tiradas, las recogió y se las llevó a su 

casa. Era curioso. Así que tomó herramientas y las empezó a desarmar 

porque quería saber para que servían, que como eran por dentro ¡Y 

pum! Explotó…  

(Pausa.) 

Murió. 

(Pausa.) 

Imagínese. 

Que iba a saber él, que por recoger eso, a él le tocaba morir así 

de esa forma. 

 

 

  



Ese río está lleno de lugares sagrados. Y este ha sido uno de los 

inviernos más lluviosos de los últimos tiempos. Es época de “La 

Niña”. Por eso ahora está lleno. Pero todo eso es una cachivera…  

Si usted se mete a nadar en esa cachivera, o si ve una cabeza, se 

va a volver una persona muy hambrienta. No para más de comer. Ahí 

está lleno de esqueleto de pescado… En esta cachivera “el diablo” 

perdió su cabeza. 

(Pausa.) 

En otros tiempos, 2000… 2006… 2010… Eso estaba muy caliente… Por 

ahí pasaba el ejército…  

(Pausa.) 

En otros tiempos, por ese río, volaban las “pirañas”. Agarraron, 

mataron, se llevaron gente. Los rajaron… 

(Pausa.) 

Ahora no… Ahora todo está más tranquilo 

  



Sitio Sagrado. 

 

 

Hay que tener oficio y respeto para salir a cualquier lugar. Hay que 

salir preparado, porque por aquí está lleno de sitio sagrado. Uno no 

sabe con lo que uno se pueda encontrar… 

Los payeses cerraron aquí, tienen protegido. Por eso no anda tanto 

bicho por acá. Por allá en El Vichada sí. Hay harto de esos animales, 

serpientes, zancudos, de esos grandes, de esos que portan enfermedad. 

Antes había aquí águilas, panteras, pirañas, caimanes. De eso ya no 

hay. En otros lugares, usted ve caimanes, yacaré en el agua. Y por 

acá no. Porque los payeses cuidan. Y cada sitio tiene su guardián.  

Hay cosas que son… de la naturaleza… 

Aquí dicen que el ejército mató uno… como decir… un duende… pero no 

es un duende… es que es algo que… existe, que es parte de… la selva…  

son de la naturaleza… ellos viven… cuidan la naturaleza, están para 

protegerla… entonces el ejército vino y de una ráfaga lo mató… no 

sabían lo que era… andaban dos, chicos, o sea como de este porte, 

llevaban arco, flecha y cerbatana… son como humanos, pero de otro 

tipo, de otra raza… porque son de la naturaleza… el rostro es como 

que estuviera desfigurado, ¿si, me entiende? Es que son como humanos, 

pero no son humanos, entonces son distintos, otra cosa, ¿si, me 

entiende? Entonces los rodearon y a uno le dispararon. El otro,  

dicen que salió corriendo… al otro, se lo llevaron para estudiarlo 

no sé a dónde…  

(Silencio.) 

  

Por eso digo. Hay que conocer. Escuchar. Saber por dónde uno anda. 

Porque puede aparecer cualquier cosa… y porque está lleno de sitio 

sagrado… en cada lugar se juntan animales, bichos, de todo puede 

haber en un sitio… así dicen los payeses que saben eso… apenas uno 

puede ver… en cada lugar hay guardianes, espíritus que cuidan cada 

lugar…. 

  



 

 

  



 

 

1. 

 

 

Casi al llegar a Yuruparí,  

tuve dos sueños… 

Ibamos arriba del lanchón de carga. Y teníamos que pasar entre medio 

de dos rocas. Sobre una de ellas, había tres grandes guacamayas 

rojas. Imponentes. Majestuosas. Había que pasar en silencio. Para 

que no gritaran. Y yo, iba en cubierta, muy cercano a la proa, las 

sentía muy de cerca. Casi que tenía que respirar despacio, y tampoco 

tenía que moverme. Ellas me observaban, pero ninguna se movió ni 

gritó. Nos fuimos de ahí. La lancha continuó su viaje…  

  



2. 

(El segundo sueño fue con una mujer… y esa mujer no eras tú) 

 

Esa mañana, 

me paré frente al lugar donde nace la cachivera de Yurupari, 

y me senté, 

como se sientan las personas de por acá, 

como parían las mujeres, 

como lo hacíamos también los “otros” que lo habíamos olvidado…  

Sabía, 

extrañamente sabía, 

estaba en mí, 

también formaba parte de mis memorias, 

¿Por qué? Hay cosas que no seremos capaz de responder ni en esta 

vida ni en otra, 

y es mejor que sea así… 

Y me senté, 

y amasé las hojas con mis manos,  

y con las mismas aguas del río bañé mis ojos… 

No pasó nada… 

No era chundú…  

Y ahí fue cuando mi pecho volvió a despertar… 

No le dije a nadie, 

iba a ser mi secreto, 

ni siquiera quería que lo supieras tu…  

(Ahora ya lo sabes.) 

Esa misma noche, soñé con otra mujer, y esa mujer no eras tú. 

Me miró a los ojos y me dijo: 

¿Por qué no quieres compartir tu corazón? 

-Porque tal vez no se trata de compartir… 

Y desperté 

(Otra vez) 

  



Escuchar la Selva. 

(Canción) 

 

Viajando por la ruta, 

entre nubes y aguaceros, 

con sol y con el viento, 

con los ojos bien abiertos. 

Tu memoria voy conociendo, 

entre voces y relatos, 

en silencio escucho el canto, 

de tu bravura y tus misterios. 

Yo a ti te escucho selva, 

a tus muertos que lamentas, 

de la historia que se omite, 

del dolor que se silencia, 

de tu suelo que está en venta. 

Por el Vaupés yo voy viajando, 

con mi corazón en mano, 

con tanta incertidumbre, 

por tu presencia que me sucumbe. 

El futuro es muy incierto, 

no sabemos que dispone, 

¿será injusto este destino?, 

por ponerte en mi camino. 

Vamos con la vida a cuestas, 

con la propia existencia, 

la locura me estremece, 

no sabemos en que lugar, 

nos volvamos a encontrar.  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARURU. 

 

  



CARURU. 

 

 

Caruru es el nombre de una hoja comestible de la selva, muy 

parecida a la espinaca, que se come con pescado. 

El pueblo, nació en el tiempo de las caucherías.  

Al igual que Mitú o Miraflores, y tiene una pista de aterrizaje 

que al principio era ilegal. 

Ahí llegaban y se iban los aviones que se llevaban las toneladas 

de caucho, de pieles y después de coca. 

 

En el tiempo de las tomas, aproximadamente, desde 1998 hasta el 

2004, estas también fueron las tierras de Timochenko, el Mono 

Jojoy y otros…  

La guerrilla construyó caminos y también ayudó al comercio. 

 

Junto al río colocaron una virgen. 

Y cuando el ejército llegó, la guerrilla se fue.  

 

Y frente a la virgen, 

en una caja de cristal, 

hay un casco que recuerda a los soldados muertos en el conflicto 

armado. 

 

  



   



Precauciones de seguridad ante objetos o cilindros que hacen 

explosión, o minas antipersonales. 

 

Primero que todo, la guerra ya pasó. 

Usted no debe hacer nada. 

Usted tiene que entender que en este país ya no va a pasar nada. 

Estos son tiempos de paz, y la paz sirve, 

para que todo esté más tranquilo y resguardado. 

Entonces, 

¿Qué es lo que usted tiene que hacer? 

Tenga cuidado, usted no puede hacer nada. 

Usted no tiene que hacer nada. 

Llame a la policía. 

Aléjese, puede haber una explosión. 

 

 

Y pensaba,  

en el pobre pescador que murió por una explosión de unas granadas 

que tenía en sus manos… 

 

  



Testimonio de una madre que camina. 

 

He viajado harto. Conozco hartos lugares. Hubo un tiempo en que 

camine mucho. Me fui al Guainía. Al Vichada ¡Que no viajé! Trabajaba 

harto. Cocinaba. Trabajé cocinando. Viajé mucho. Y aquí estamos… 

(Silencio.) 

 

Me imagino que dios siempre nos tiene algo preparado. Algo mejor por 

delante. Sólo el sabe. El guía nuestros pasos. Y uno tiene que 

aceptar lo que le toca, y dar gracias. Por eso voy al culto. Porque 

quien le reza a dios es premiado con abundancia. Y así es. Una no 

tiene mucho. La comida no falta. Yo todos los días me voy a trabajar 

a la chagra. Ahí tengo yuca, preparo el casabe, crío mis gallinas. 

Por eso yo doy gracias, por cada día más de vida. Porque dios es el 

que nos regala la vida… 

(¿Y usted sabe hablar su lengua?) 

 

Yo no sé… me olvidé de hablar…  

Es que cuando quiero hablar… como que no me sale hablar… no puedo. 

Entiendo cuando alguien habla, pero hablar ya no puedo… no… no me 

sale… igual puedo entender lo que dicen si me hablan… 

(Silencio.) 

Todavía no puedo ponerme a trabajar. Podría volver a cocinar. Yo no 

puedo dejar sola a mis nietas. Hay que estar con ellas… Yo tengo 

cuatro hijos… tengo tres hijos… El papá de mis hijos tenía cuatro 

hijos antes… con otra mujer… Yo quise mucho a mi marido, el me daba 

todo, la comida, llevaba el dinero a la casa… Con él nos fuimos a 

vivir a Mitú… Y después me vine aquí…  

(Silencio.) 

 

Aquí estaba este lote, sembré hasta el final con los palos que tengo, 

y levanté mi casita… 

(Silencio.) 

 

 

 

 



…Es que no podía permitir más… 

Esta cicatriz que tengo en mi pera… me la hizo mi marido… 

Bien fuerte me pegó… 

No me acuerdo de nada… 

Llegué inconsciente al hospital… 

Tenía golpes por toda la cara… 

Es que a mi esposo le gustaba tomar… 

Y me pegaba… 

 

(Silencio.) 

 

Siempre me pegaba… y yo no hacía nada… porque lo quería… después de 

pegarme, cuando estaba sano, me decía… “¿Te pegué? ¿Yo te hice eso?”, 

y después se reía… Después que me mandó al hospital le dije… “Tu no 

me vas a pegar a mi… si tu me pegas yo me voy a ir de aquí…”, “Es 

que no te puedes ir, tu eres mi mujer” “¿Y tu crees que está bien 

la manera en que me tratas?”…. 

Un mes estuvo sin pegarme, no me hacía nada. Hasta que un día llegó 

borracho y me pegó de nuevo… Y ahí se acabó… fui a la policía… no 

pudieron hacer nada… ¿Qué podían hacer?  

Y me vine… con mis cuatro hijos… Al tiempo después, él vino a buscarme 

y no me iba a ir… Además que él tenía a otra mujer… se volvió a casar 

con una pelada de 13 años… tuvo cuatro hijos con ella…  

(Silencio.) 

Ella no me podía hablar al principio… guardaba silencio… me tenía 

miedo… yo nunca le dije nada… la saludaba… preguntaba cómo estaba… 

y ella no respondía… después de un tiempo, yo volví a Mitú, fui 

porque andaba comprando unas cosas que necesitaba, yo iba a visitar 

a unas primas que tengo por allá… pero ahí yo no tenía nada que ver 

con el papá de mis hijos… supe que se volvió a casar… con una cuarta 

mujer… y que también tuvo hijos…  

 

Entonces se me acercó la mujer de antes, la que vino después de mi, 

la que tenía 13 años cuando se casó, ella fue a contarme que el 

estaba sin trabajo, que debía plata… y yo le dije que no tenía nada 

que ver con él, que no me interesaba… que no me tenía que contar… 

eso le dije… Al tiempo después, el papá de mis hijos se mató…  



(Silencio.) 

Cuando llegué a Carurú yo trabajé en cocina… Trabajé con una señora, 

que era paisa… muy buena… no tengo nada que decir… muy buena…  a 

ella fue muy buena conmigo… me costó harto en un principio… porque 

no tenía trabajo… a veces no tenía que darles de comer a mis hijos… 

y yo los abrazaba y decía… no sé como, pero voy a salir adelante… 

por ellos… por mis hijos… y un día yo iba caminando por la calle y 

ahí me dijeron “¿usted quiere trabajar?” No lo pensé, dije que si, 

“¿Desde cuando puede usted venir?”, desde mañana dije yo… Eso si, yo 

no soy sola, yo tengo a mis chinos, y no los puedo dejar solos… “Si, 

no hay problema, si usted tiene que venir con ellos, venga no más…”, 

y así yo iba con ellos… Entonces antes de ir a la escuela, yo los 

hacía entrar y les decía, tomen desayuno, después se van…  

Veinte años trabajé con esa señora, que fue muy buena conmigo, ella 

me ayudó mucho… gracias a mi trabajo saqué adelante a mis hijos para 

que estudiaran… Una de mis hijas ya está casada tiene marido, hijos, 

la otra hija está en Villavicencio terminando el bachillerato… mi 

hijo, el que vive conmigo, con su hijo y sus dos hijas… yo por eso 

no puedo trabajar, porque hay que estar pendiente de las niñas… 

Alguien las tiene que ver… Entonces en la mañana cuando ellos van a 

la escuela uno se va a la chagra a trabajar… y así todos los días, 

esa es la rutina… y mi otro hijo se suicidó… 

(Silencio.) 

Yo no sé si es verdad o mentira, pero se murió, si se mató o lo 

mataron yo no sé… eso me dijeron… es que mi hijo se fue con la 

guerrilla, entonces no se si es verdad… se suicidó por amor… eso me 

dijeron… se enamoró de una guerrillera… y me dijeron que mi hijo no 

soportó, que por eso se mató… y el comandante decía que mi hijo no 

servía para la guerrilla, que no era lugar para enamorarse, que por 

eso se mató… 

(Silencio.) 

 

 

 

Cinco años yo viajé… por la tristeza… yo no podía vivir aquí en mi 

casa… sentía la pena… la soledad… los recuerdos… es que yo estaba 

sola… mis otros hijos ya no vivían conmigo… por eso yo me fui… y me 

fui a trabajar… caminé y caminé… recorrí harto trabajando… y no sé 

cómo yo olvidé… se me pasó…  

Es que, ¿qué más podemos hacer?… yo no podía cambiar nada… todos 

vamos a morir algún día… eso es parte de la vida…  



(Silencio.) 

Al principio mi hijo me decía que él no estaba bien, él quería que 

su papá estuviera conmigo, que estuviéramos juntos, y yo no entendía 

porque el quería ir a la guerrilla… el me decía que lo hacía por mí, 

por su papá, por nosotros… 

Yo no entiendo… Nunca voy a entender… Ya fue… ya pasó… está en el 

pasado… y las cosas no pueden ser distintas… Así tenía que pasar… 

(Silencio.) 

  



Condiciones para viajar por un territorio en conflicto. 

 

No sacar fotografías. 

Guardar mucho silencio. 

No hablar de ciertas cosas. 

Si ves algo extraño, mejor callar. 

No cargar con banderas, no ser de ningún lado, somos comerciantes, 

nos da lo mismo si usted es guerro, es paraco o es del ejército, 

a nosotros no nos metan en ninguna de esas vainas, 

estamos trabajando, 

si quiere algo, 

pídalo, 

que para eso estamos, 

aquí estamos, 

si quiere comprar, pagamos. 

Y si quiere pagar, reciba. 

¡A la orden! 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIRAFLORES 

  



1. 

 

A Miraflores llego silencioso, 

sin que nadie se entere. 

Por la noche, no sé dónde paramos, 

me había dormido por la tarde, y no quise que la luna supiera de 

mi existencia. 

Apenas escuché la voz del motorista: 

Aquí están sus barriles… llevo diez barriles y un “gato”…  

Y se hizo el silencio… 

Llovió toda la noche. 

El sonido de la lluvia me acunó como un bebé en su hamaca…  

Al otro día, 

cuando llegamos a Miraflores, 

sentí una alegría inexplicable, 

no me pregunten, 

recordé un laberinto de múltiples colores que queda por allá en el 

sur, 

aunque esto era distinto. 

Igual de hermoso, 

pero distinto. 

Este era Miraflores, 

como detenido en el tiempo, 

habitada por fantasmas y también por silencios. 

Así llegamos, 

acompañados por el río y su paz, 

y resguardados por una pequeña lancha que apareció de quizás quien 

sabe dónde, 

una mujer tenía su rostro oculto en una pañoleta, 

y yo muy payaso estaba con mi guitarra, 

me puse a cantar, sin saber que justamente esa canción era el 

himno de las FARC… 

  



Para el pueblo 

Lo que es del pueblo 

Porque el pueblo se lo ganó 

Para el pueblo 

Lo que es del pueblo 

Para el pueblo liberación…

Efectivamente, 

Miraflores es un pueblo fantasma, 

que ni se compara con lo que fue. 

Miraflores fue la capital mundial de la coca, y  el Vaupés el 

principal corredor de  su mercado. 

A esta ciudad llegaron todos:  argentinos, chilenos, centro 

americanos, estado unidenses, europeos, todos. 

(Hasta el mismísimo Pablo Escobar incluso.) 

De todos los pueblos del mundo venían por un único motivo: el 

alcaloide de la coca. 

 

El polvo blanco era la ley. 

De día y de noche, era la ley. 

También la bala y la pistola. 

El oro y el contrabando. 

Miraflores era tierra de todos y de nadie. 

Cuando llegó la guerrilla, 

tomó control de todo y puso orden. 

El orden y el caos se hicieron uno solo, pues la coca también 

acabó con las ideas y con la guerrilla.  

En Miraflores abundaban las prostitutas, 

que venían de todos lados también.  

Fueron dos los lugares que se convirtieron en el epicentro de la 

prostitución, el comercio sexual y  la trata  de blancas en el 

mundo: 

Sodoma y Gomorra, y La Singara. 

Cuando llegó la guerrilla, 

también puso orden en esto. 

Eliminó los prostíbulos, y a las afueras del pueblo dispuso de un 

solo lugar, para que todas las mujeres ejercieran la prostitución. 

La toma de Miraflores, comienza el año 1995, tres años antes que 

Mitú. 

Este período es conocido por sus habitantes como el período de las 

tomas, momento en que la guerrilla hace control del territorio que 

forma parte del Guaviare y el Vaupés. 



Miraflores es el último bastión de la guerrilla. Aquí no aplica 

ningún proceso de paz. 

Este es el territorio del Frente Primero, quienes hacen parte de 

la disidencia de las FARC.  

Hay una realidad contenida en un inminente silencio. 

Y si entra el glifosato a la selva, es muy probable que la 

guerrilla se reorganice.  

El glifosato, además de dañar el cultivo de la coca, también es 

una amenaza para toda la selva (el pulmón del mundo), y todas sus 

chagras. 

¡Qué pena por la caña y por la yuca! ¡Que pena por su gente! 

La ciudad actual es un eterno pasado. 

Y el pasado tiene memoria, no existen las ruinas, pero si los 

fantasmas. 

El tiempo aquí es una tensión en espera. 

Una ciudad fantasma que espera a ser “reconstruida”, sin embargo, 

el pasado y el presente, hacen anuncio de algo inminente, de algo 

que está ahí y no se nombra. 

 

  



 

2. 

Entonces,  

pasó lo siguiente, 

me fui caminando, 

y llegué hasta la sierra. 

Ahí habían unas rocas que pedían a gritos ser escuchadas. 

No pude entender lo que decían porque hablaban en una lengua que 

nadie habla ahora. 

Seguí caminando, 

y entré en la selva. 

Me senté bajo una cascada y me puse de pie. 

Luego de eso, subí más arriba. 

Ahí me habló la Madre de todas las madres. 

Me regaló un abrazo extendido con todas sus raíces y todas sus 

ramas. 

Y los demonios y toda oscuridad se hizo humo. 

Y la madre estaba ahí, parada, esperándonos hace miles o quizás 

millones de años para abrazarnos. 

Y les prometo que yo la entendí ¡La entendí! 

Me dijo todo lo que tenía que decirnos. 

Tomé en mis manos una rama que colgaba, al parecer era un bejuco, 

y lo acaricié en mi manos…  

¡Era como estar haciéndole el amor a la vida! 

Y ella que ya no era Madre, porque siempre fue árbol, me dijo que 

siguiera, y me seguí caminando… 

y justo cuando me iba, 

un pájaro que ya nadie escucha me regalo su canto. 

Ya estaba preparado. Seguí y llegué a los pies de una montaña. Por 

ahí vivían los micos, y también vi las casas abandonadas de los 

nukak. 

 

Todo eso vi, antes de subir. 

Llegué hasta la cumbre más alta,  

y primero me encontré con el abismo, 

un vacío sin fondo, 

donde habitan los muertos, donde habita lo oculto, los espíritus 

más negros y la oscuridad. 

A ese lugar llegué y de pronto apareciste tú, 

tú que no eras tú, 

porque me mirabas de otra forma… 

 

 

 



Entonces tomé la única decisión que sentí que tenía que tomar… 

Me metí la mano en el pecho y arranqué mi corazón con la mano: 

 

Aquí tienes, es para ti, este es mi regalo, lo fui cargando 

durante todo este viaje… mátame… haz que este corazón se desangre… 

Este momento ya lo había soñado, sabía que tú estabas aquí. Me lo 

vino a decir un rayo, me lo dijo un viejo amor en sueños, me vino 

a visitar un gato, también me lo dijo un payé, y esto tiene que 

pasar así, para que tu vuelvas a la vida, porque eres tú la que 

tienes que volver a despertar… 

 

Y morí… 

  



3. 

Cuando desperté, 

ya no estabas aquí …  

 

La montaña no quería que me fuera, faltaba algo, 

me mostró unas pinturas en las piedras más altas, 

ahí estaba escrita esta historia, 

yo ya lo sabía todo, por eso que tenía que estar aquí. 

Para eso se despierta la memoria, para que recordemos lo que 

teníamos olvidado. 

Ahí estaban los guios, y las dantas, y los jaguares… también estaban 

las mujeres, las mujeres, siempre las mujeres, trabajando, rayando 

la yuca, abrazando el balai…  y las canoas, muchas canoas, y tenían 

matapi… y volaban gaviotas, no se que hacían aquí las gaviotas, pero 

también estaban las gaviotas… y había fuego, y viento, mucho viento… 

y la luna, y venían pueblos de todas las direcciones, venían cantando 

canciones, venían jugando en una danza, y se mataban entre ellos, y 

después aquí mismo se sentaron a conversar, y comenzaron a contarse 

historias…  

Entonces miré las nubes y lo supe, lo entendí todo, de verdad que 

lo entendí todo, por eso me puse a conversar con las montañas, 

siempre lo supe, no podía ser de otra forma, por eso estamos aquí, 

es por eso que tenía que contarles esta historia...  

Cerré mis ojos, y aún te sentía… en mi respiración y en la sangre 

que corre por todo mi cuerpo, y dije tu nombre…  

 

Yumeniduawa… Yumeniduawa… Yumeniduawa…  

 

  



Üta. 

 

Los cerros tomaron tu forma como si te hubieran hecho a mano, 

te dibujaron de memoria, comenzaron por tu espalda y bajaron por 

tus caderas,  Al amanecer, el sol beso tus labios, ¡magníficos y 

sensuales labios!, las rocas y el suelo se vistieron con el color 

de tu piel. 

Los hombres no entendieron, no quisieron entender, y no podremos 

hacerlo, que solo basta con sentir tu aroma, con cerrar los ojos y 

escucharte en el silencio. 

Ellos, vinieron por tu oro y mineral, con sus garras te tomaron por 

el cuello, rajaron tu vientre, te desangraron y te bebieron toda, te 

secaron… y te dieron muerte. 

El viento me recordó por la noche, que al final, cuando todo termina, 

los pies emprenden un viaje distinto, y uno comprende, que todo lo 

que tiene un fin vuelve a tener un principio, como el día y la noche, 

cuando el tiempo no existe, y todo lo que existe se esparce en medio 

de la nada, de lo inimaginable, de la selva oscura, entre medio de 

animales salvajes, y la nada que es el todo, y el todo está en el 

alma. 

La ruta que trazaron nuestros antiguos que nos iluminan los pasos en 

lo alto de la noche, que tejieron en rocas en el tiempo de los 

dioses, lo que se fue en el olvido de la raza humana, que no comprende 

nada, solo el mal olor de los ombligos, cuando habita el egoísmo, y 

la arrogancia, y la ambición, y los peligros. 

Salgamos a correr, o si quieres caminemos despacio, amasemos con los 

pies el barro, perdámonos en la selva, atravesemos arboles tumbados, 

escuchemos los truenos, dejemos que el agua de la lluvia recorra 

nuestro cuerpo y nos empape hasta los tuétanos…  

 


