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Estaba de noche cuando nos fuimos, así lo trato de recordar. Nos despertaron los 

susurros de mamá que nos llamaba, nos movía, nos tocaba la cabeza y con una voz 

temblorosa que parecía que se le iba a romper la garganta. Las palabras le salían 

como un vapor húmedo impregnado de pájaros o mariposas que se metían por 

alguna parte de nuestro cuerpo y se quedaban en nuestra alma. Por un instante mi 

subconsciente pensó que ya había amanecido, y era la hora de desayunar para 

luego ir a la escuela. Eso fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando escuché 

la voz que (nuevamente me llamaba o susurraba), mientras me agitaba con la mano 

para arrancarme el sueño en el que andaba. Después, sin abrir los ojos, escuché la 

hierba moverse, los grillos y ranas saliendo de los matorrales; escuché también la 

respiración profunda de los caballos y las vacas junto al respirar de la luna. Supe 

que aún era de noche. No entendía lo que eso significaba, pero algo dentro de mí 

lo sabía, me hablaba el silencio, ese silencio cómplice que nos delataba; también 

supe que esa iba a ser una noche muy larga. 

No sabíamos lo que pasaba, pero lo presentíamos, algo dentro de nosotros nos 

decía que nunca volveríamos a ver aquel rancho, ese rancho donde pasamos 

nuestra etapa frágil, donde aprendimos a leer y escribir, donde de alguna manera 

nos acostumbramos a entender las cosas. Algo nos decía que no volveríamos allí, 

tampoco que viviríamos más bajo ese techo de tejas eternit en mal estado que se 

calentaban a la luz del sol y nos arrullaban cuando la lluvia caía sobre ellas. No, 

no entendíamos por qué ni para donde íbamos y tampoco le preguntábamos nada, 

simplemente, ante su llamado, nos salimos debajo de las cobijas, metimos los pies 

en las chanclas que me regaló mi padre y la seguíamos como sonámbulos, como 

pollitos que marchan detrás de mamá gallina. Así la seguimos, todos en silencio, 

cargando con nuestra ropa, únicamente eso, la ropa: unos pantalones viejos, un 

par de camisas empacadas a la ligera en unas bolsas y una olla donde metimos un 

pato sancochado con yuca y plátano que llevamos para comer por el camino, para 

que la fatiga no nos devorara. 

Y sin saberlo terminamos en el monte, nos metimos despacito, sin hacerle ningún 

ruido para no despertarlo. Fuimos avanzando lento, midiendo cada paso, 

alumbrando con unas luciérnagas, -aunque mamá les dice cocuyos-. Orientados por 

una luna pálida que se asomaba esquiva entre las copas espesas de los árboles 

cuando el viento los agitaba.  Así íbamos, caminando, a paso firme, aunque me 

estuviera muriendo de sueño, chocando con ramas y cortezas que nos golpeaban 

la cara. La oscuridad se nos metía por los ojos y nosotros, desde abajo, tan 

chiquitos como éramos, levantábamos la cabeza tratando de encontrar el cuerpo 

de mamá en medio de esa oscuridad, pero sólo hallábamos un bulto negro que nos 

halaba.  



Nos fuimos alejando cada vez más, cada vez más profundo, cada vez más adentro 

hasta que nos alcanzó el día con los cantos de los primeros gallos. Para entonces 

estábamos muy lejos, no se observaba el rancho, los árboles y las nubes eran 

desconocidos. 

Como íbamos a saber nosotros, siendo tan pequeños qué era lo que pasaba. Como 

íbamos a saberlo si solo éramos tres niños, dos varones y una niña con las barrigas 

hinchadas y los ojos metidos entre los huesos de la cara. Y que podía saber nuestra 

madre, esa mujer que era como otra niña igual que nosotros, igual de perdida, 

frágil, sola y desamparada. 

Luego de andar horas y horas con el pellejo tostado y la cabeza caliente llegamos 

por fin al río. Del otro lado estaba el pueblo. Allí tomamos un bus hasta Bogotá. 

Era un miércoles lluvioso del mes de mayo del año 2000 cuando ese bus por fin se 

detuvo en la terminal luego de andar doce horas rodando sin parar.  

Hace ya muchos años que echamos a correr por ese camino sin detenernos a mirar 

hacia atrás. A veces, cuando voy cuesta arriba, camino a casa, cuando estoy en la 

cima, en la punta del cerro, miro la ciudad que se extiende ante mis ojos como 

una enorme colcha de retazos, entonces todo me parece lejano: los días de la 

niñez, el rancho donde crecí que tenía las tejas oxidadas y agrietadas, el árbol de 

guayaba sembrado en el patio, mi gato, mi amigo fiel, el pequeño riachuelo donde 

íbamos a mirar renacuajos con mi hermano, mi papá con la camisa abierta y el 

pecho mojado en sudor, con el machete amarrado en la cintura y la escopeta al 

hombro. 

¿Qué habrá sido de él? Apenas puedo recordarlo, se quedó allá junto a todo lo 

demás: vecinos, amigos, caballos, perros, vacas, gallinas, todo, todo eso que 

dejamos. Todo eso se me viene a la memoria mientras me corre un sudor frío por 

la espalda. Todos esos recuerdos me acechan y de pronto me alcanzan; no sé qué 

hacer con ellos, donde dejarlos. No sé si es el sudor o el cansancio, pero hay algo 

que me moja los ojos cuando estoy llegando a casa. 

Hay algo que me duele cuando recorro las calles polvorientas de este barrio, ya no 

cantan los grillos, ni los sapos, el cielo ya no tiene estrellas, sino nubes negras y 

espesas que nos amenazan. Debe ser el sudor o esa sensación de soledad que uno 

siente cuando esta tan lejos del pasado, pero tan cerca del futuro. 

Nunca le pregunté a mamá porque nos habíamos ido. Siempre lo supuse, lo supuse 

ese día mucho antes de que nos marcháramos. Estaba entrada la noche cuando me 

despertaron unos lejanos quejidos que venían fuera del rancho. Me levanté 

temeroso, caminé hacia el lugar de donde venían esos llantos y ahí estaba mamá, 

arrodillada, rogándole a papá que no la matara. Él le apuntaba en la cabeza con 

la pistola y ella rogaba -No me mate, le decía, -Piense en sus hijos, se van a quedar 

solitos”. Así le rogaba, tendida de rodillas, frente a él que la miraba con rencor 

apretando los dientes como un perro rabioso -Eso debiste pensarlo antes de 



traicionarme, le decía mientras le apuntaba. -perdóname, volvía a suplicar. A mí 

me dolía el alma escuchar eso. 

Recuerdo que en un quejido dije su nombre: “Mamá”, sí, ése era su nombre, la 

llamé como suplicando, suplicándole también para que no la matara. Yo apenas 

tenía cinco años, pero creo que le salve la vida. En ese momento supe que 

tendríamos que escapar. Nunca se lo dije a nadie, a ninguno de mis hermanos. 

Ahora me parece que fue solo un sueño, debí haberlo soñado. Entonces, ¿Por qué 

se me mojan los ojos cuando lo recuerdo? debe ser el sudor, el miedo, o tal vez el 

cansancio.   

 

 

   


