




Y LA SIENTO

Voy caminando y siento que alguien me sigue en moto.
 Y la siento.

 La moto está lejos, en la otra esquina. 
Y la siento, aunque no la pueda ver. 

Aún no la veo pero creo que van dos, uno agarrado del otro, creo que van dos. 
Y la siento, aunque no la pueda ver, sé que está ahí. 

Sí, van dos. Ellos nunca andan solos, no sé si sea cobardía, que les gusta así o qué, pero siempre son dos. 
Y la siento, aunque no la pueda ver, sé que está ahí, en mi pierna.  

Avanzan despacito, como buscando a alguien, como buscándome. 
Y la siento, aunque no la pueda ver, sé que está ahí, en mi pierna, la cicatriz. 

Ya empecé, los nervios otra vez. Siento la moto, las llantas, el ruido. Ellos no me buscan, no tienen por qué buscarme a mí. 
Y la siento, aunque no la pueda ver, sé que está ahí, en mi pierna, la cicatriz que ellos me dejaron. 

Los doctores dicen que estoy enferma de los nervios, y pues sí, desde ese día. 
Y la siento, aunque no la pueda ver, sé que está ahí, en mi pierna, la cicatriz que ellos me dejaron porque quisieron. 

Era de mañanita, el trece de junio del 2008, yo estaba barequiando, como siempre, cuando llegaron, eran dos, como el par de la 
moto. 

Y la siento, aunque no la pueda ver, sé que está ahí, en mi pierna, la cicatriz que ellos me dejaron porque quisieron, 
porque se les dio la gana. 

Están cerca, estaban cerca. Tan cerca. Siento el calor de la moto, los siento sobre mí. 
Y la siento, aunque no la pueda ver, sé que está ahí, en mi pierna, la cicatriz que ellos me dejaron 

porque quisieron, porque se les dio la gana. Mi recuerdo. 
Acaba de pasar  por mi lado, la moto ya pasó, ellos ya pasaron, nada sucedió. 

Y la siento, aunque no la pueda ver, sé que está ahí, en mi pierna, la cicatriz que ellos 
me dejaron porque quisieron, porque se les dio la gana. Mi recuerdo, mi enfermedad. 

Aura María Ramírez Cortés





UN TINTICO

Yo sé, yo sé, mijo. Yo sé que nos podemos ganar un problema. 
Pero venga y le cuento cómo fue. Por lo menos escúcheme. 
Siéntese y yo le preparo un tintico. Eso, escuchéme y ahí sí hace 
toda la alaraca que quiera. Bonita, y ustéd siénteseme acá mien-
tras le traigo algo caliente. 

Bueno, mijo, imagínese, esta noche yo andaba con Fany trabajan-
do. Estábamos barriendo el cementerio y nos había cogido un poco 
la noche.  ¿Sí vio cómo fueron los vientos hoy? Eso ya entraba 
era miedo al escucharlo silbar. Todas las calles estaban cubiertas 
de tierra y de hojas; no nos rendía nada. Yo, mijo, ya estaba muy 
cansada y me dio por parar un rato. Es que eso parecía un trabajo 
interminable. Nos sentamos un ratico al borde del camino y nos 
pusimos a echar chisme. ¿Quieren el tintico con panela? Me 
imagino que usted sí, criatura. ¿Dónde la habré puesto?

Bueno, en esas, escuchamos unos ruidos raros. Pero, mijo, no vaya 
a creer usted que eran ruidos como de espanto, no, estos se 
sentían bien reales. Se oían como risas. Sí, de esas risas agudas y 
fuertes, como de duendes. También disparos, un par, aunque era 
difícil saber, por el ruido del viento. Y por allá, más quedo, el 
llanto de una muchacha triste. Yo no sé, mijo, ese llantico me 
paraba el corazón. No sabía qué hacer. Venga, ayúdeme a pren-
der el fogón que no puedo de los nervios.

Ahí, me paré rápido, como para ir hacia allá, pero la Fany me 
agarró el brazo. Me dijo que debía ser un truco, que el diablo 
quería asustarnos, pero no, yo sabía que algo pasaba. Me solté y 
fui a ver. Aj, no me mire así. Usted sabe que cuando se me mete 
algo en la cabeza no hay nada que hacer. Igual, yo iba bien despa-
cio. Cogí la escoba y me hice la que iba barriendo, como para 

tener algo que decir, por si acaso. Mijo y yo iba shash shash, 
barriendo, la Fany se quedó atrás, mirándome, y yo shash shash, 
despacito. Me fue envolviendo una nube de polvo y hojas, solo 
basura. Se callaron las risas y el llanto cada vez se me hacía más 
lejano, yo no sé, mijo, era como si se estuviera esfumando. 
Empecé a pensar que la Fany tenía razón. Al fin y al cabo, ¿qué 
haría una muchacha sola a estas horas en el cementerio? Estaba 
que me devolvía, el corazón me latía rápido pero, yo no sé, algo 
me empujaba a seguir. Entonces, de un momento a otro, empecé 
a oír más y más fuerte el llanto. Muy claro, muy claro. Mejor 
dicho, ahí sí se agarró a berriar esa criatura con todas sus fuer-
zas. Hasta la Fany se paró y vino corriendo a alcanzarme. Y ahí 
fue que pasó, ahí me la encontré; una gotita de luz en medio de 
todo ese polvo. Estaba llorando al lado de una ceiba, tenía todo el 
pelo sobre la cara. Y, pues, ahí me la traje mijo, qué quería que 
hiciera. ¿Me acompaña entonces a llevarla al centro de salud? 
Vean, acá les traigo el tintico.

Daniela Zuluaga Arciniegas





USTED NO SABE DE LO QUE SOY CAPAZ

Me dice que no les pare bolas, mientras me guía a la salida de su oficina, que son chantajes de ellos nada más, que sólo quieren asustar-
me. Al señor personero le parece muy fácil decir eso, pero lo que él no sabe es que no es la primera vez que escucho “usted no sabe 
con quién se está metiendo”. 

Todo comenzó cuando me la empecé a pasar con Marlenis. Todas las tardes caminaba desde mi casa a la su casa, todas las tardes nos 
quedábamos chismeando un rato, nos sentábamos cerca de la ventana, para que nos diera el solecito del atardecer que es el más bueno 
y cuando ya no teníamos más que contar yo me iba. Todas las tardes era así. Una de esas tardes Marlenis se paró al baño y yo escuché 
un escándalo en la calle. Me acerqué a la ventana y vi tres tipos. Uno parecía pelear con un jovencito mientras los otros dos le hacían 
guardia, como cuidando de que nadie mirara lo que no debía. Luego se alejó y el jovencito se calló en sus rodillas y luego de espaldas, 
acababan de apuñalar al jovencito y yo acababa de mirar lo que no debía. Desde ese día me seguían de camino a la casa de Marlenis. 
“Usted no sabe con quién se está metiendo”, me decían. Y luego de camino a mi casa “Usted no sabe de lo que yo soy capaz”. Y así 
todas las tardes hasta que yo creo que se cansaron de las amenazas y me dijeron:

—Bueno, ¿cómo vamos a arreglar entonces? ¿O es que le parece mejor que la matemos?  

Y entre todo esto el personero me dice que no les pare bolas, que son sólo amenazas. Pero es que este señor no sabe cómo son ellos de 
conflictivos. Él no sabe que no es la primera vez que me dicen cosas así.

Lina Ortega González





LA MAÑANA SIGUIENTE

Aún no había amanecido, y Carmencita no había podido dormir. Ya no había nada que hacer acostada en la cama. Era mejor levantarse. 
Le costó mucho incorporarse, pero lo hizo en silencio para no despertar a nadie. El frío de la madrugada se le metió como una punzada 
al vientre hinchado. Tiritaba mientras trataba de prender la vela chamuscada que siempre estaba al lado de su cama. La llamita 
temblaba como si quisiera apagarse. No sabía si las manos le temblaban por el frío o el miedo. Al fin de cuentas, era lo mismo. La 
vela se prendió por fin, e iluminó sus manos tostadas por el sol vespertino. Todas las tardes, después de la escuela, le ayudaba a su 
papá con el cultivo. Ese pedazo de tierra era parte del terreno que había pertenecido a la comunidad por generaciones, y su presente 
estado, tan fértil, enorgullece mucho a su padre. Carmencita siempre permanecía en silencio y abría mucho los ojos mientras su papá 
presumía de la última cosecha. Se le arrugaba la piel al lado de los ojos pequeños, casi cerrados, rodeados por el cabello liso y negro, 
tan propio de los zenúes. 

Trabajar con su papá la hacía feliz, y lo hacía siempre que podía. Por eso, sus manos parecían las de una niña mayor. En este amanecer, 
sin embargo, esas manos tenían marcas de la cuerda burda con la que le habían amarrado el día anterior. Apenas las vio, sintió un 
ardor agudo en los tobillos. Bajó la mirada para encontrar las mismas marcas que tenía en las muñecas. El viento frío de la madrugada 
le mostraba dónde debía arderle la piel. Había forcejeado tanto, que le habían quedado los tobillos y las muñecas en carne viva. Se 
llevó las manos a los labios, partidos por el esfuerzo de romper la cuerda con los dientes. Se puso el pantalón despacito y con cuidado 
para no tocarse las heridas. A medida que se los subía, descubría marcas en su piel cobriza, cuya suavidad se veía súbitamente 
interrumpida por esas violencias que le habían impuesto el día anterior. Su papá no la había visto porque estaba en la finca de su tío, 
ayudándole con una venta de un ganado. No iba a volver sino hasta la siguiente semana. 

¿Qué habría dicho? Nunca podríamos saber. Carmencita habría hecho todo para ocultárselo. Es que ninguna de sus heridas caló en ella 
tan hondo como las palabras de esos dos. Le dijeron que no dijera nada, que se callara o si no… Las heridas se iban a ir algún día, pero 
esas palabras no, nunca. No iba a decir nada. Por lo pronto, curarse las heridas. Después, quién sabe.

Lina Ortega González





CONTROL

- ¿Cuántos meses es que tiene la niña?
- Cuatro, doctor.
- ¿Cuánto pesó cuando nació?
- Tres novecientos, doctor. 
- Y midió…
- Cincuenta y dos centímetros, doctor. 
- ¡Grandulona! […] Bueno. ¿Cómo ha estado esta muñeca? ¿Bien?
- Sí, doctor. 
- ¿Está comiendo bien? ¿el popó bien, también?
- Sí, doctor.
- Me acuerdo de que la última vez que vinieron la niña tenía una alergia  
 en el cuello, ¿cierto? 
- Sí, doctor. Por favor, Dios mío, que me pregunte.
- ¿Y con la crema que le mandamos esa vez se curó?
- Sí, doctor. 
- ¿No le ha vuelto a aparecer?
- No, doctor. 
- Bueno. Entonces montémosla en la camilla. 
- Sí, doctor. 
- No, no, no, ¿qué es ese llanto? A ver, a ver. ¿Ha tenido fiebre en estos  
 días?
- ¿En estos días?
- Sí, en estos días. La última semana, digamos. 
- Ah. No, doctor. Pregúnteme, doctor, pregúnteme mejor.
- No ha crecido mucho este mes. Está casi igual que el anterior. Vamos a  
 ver cómo está de peso.
- Bueno, doctor. 
- Ha crecido muy poco. 
- ¿Sí, doctor?
- Sí. ¿Ha estado comiendo bien? ¿Está segura?
- Sí, doctor, sí. 
- Bueno, Luz, no se ponga brava. Discúlpeme que le insista, pero la niña   
 está muy bajita de peso y me interesa saber la razón. ¿Usted ha estado  
 comiendo bien?
- Sí, doctor. No. Claro que no he comido bien.

- ¿La niña ha tenido en estos días alguna gripa? ¿diarrea? ¿vómito?
- ¿En estos días? Mejor, doctor, pregunte mejor, por favor.
- Sí, Luz. En estos días. Cuando le digo “en estos días” le hablo de la   
 última semana, los últimos diez días.
- No, doctor.
- Ángela, tráigame las cosas para el test de motricidad, por favor. 
- Ya se las traigo, doctor. 
- Vamos a ver cómo está de movilidad.
- Sí, doctor.
- Tiene las piernas un poco tiesas, ¿sí ha notado, Luz? 
- Sí, doctor.
- Ya, ya, chiquita. Ya casi vamos a acabar. ¿Sí? Bueno, vamos a tener que  
 hacerle unos ejercicios en casa de estiramiento y ejercitación de los  
  músculos de las piernas.
- Sí, doctor. Por favor, doctor. Pregúnteme lo que vine a que me pregunte. 
- Tiene los ojos bien, parce. Los ganglios parece que también. Por este lado  
 estamos Q.A.P, ¿cierto, linda? Luz, termine de desvestir a la niña, por  
 favor. Y quítele el pañal. 
- ¿El pañal? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu   
 nombre, ven a nosotros….
- Sí, por favor. Luz. Luz, ¿la niña llora cuando orina?
- … danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como   
 también… Sí, doctor. 
- Luz, ¿usted sabe algo de esto?
- Sí, doctor. ... no nos dejes caer en tentación…
- Cuénteme, Luz. Ya mismo, por favor.
- Sí, doctor. …y líbranos del mal…
- Cuénteme todo. 
- Claro que sí doctor. Yo estaba con la niña en  
 la casa de mi mamá cuando llegó ese hombre  
 con su revólver… Amén…

Melisa Martínez Ascanio





ME ACOMODO LA FALDA

Me acomodo la falda, organizo mi cabello detrás de la oreja, paso 
los dedos entre el pelo para revisar que no tenga ningún enredo, 
frunzo los labios, paso la lengua por entre los dientes, no quiero 
que queden manchados de rojo. Reviso que el sonido este bien; “
un, dos, tres, probando. Buenos días para todos”. Organizo mis 
hojas, vuelvo a mirar el orden del día. Hoy no me quiero demorar 
más de una hora, no me puedo demorar más de una hora.

“Buenos días, compañeros” Todos voltean a mirarme inmediata-
mente.

“Hoy tenemos únicamente un punto en el orden del día: la 
reflexión sobre las próximas elecciones. Así que comencemos. 
Debemos hablar de la elección de los próximos miembros de la 
Junta de Acción comunal. He decidido tomar la vocería porque 
creo que es  necesario que cada uno sepa la responsabilidad que 
tiene en sus manos, el deber que tiene en sus manos. Nosotros 
somos los únicos que podemos elegir a quién darle el control de 
nuestro pueblo, a quién darle el control de Itaguí. Ya tenemos 
protección pero necesitamos que esa protección sea oficial. Ya 
tenemos a nuestros candidatos, no es necesario que se lance 
ninguna otra persona. Es más, no se debe lanzar nadie.

Necesitamos su contribución para conformar el tribunal de 
garantías para la supervisión de las elecciones. Requerimos de un 
Fiscal,  tres personas para la Comisión de convivencia y  concilia-
ción y elegir a los directivos. Al final del salón, al lado de la 
puerta, hay una hoja para los que quieran pertenecer a estos 
cargos. Tenemos dos opciones: se hace una votación entre los que 
se postulen para la supervisión o los elegimos nosotros. Esto aún 
no se ha decidido. Les estaremos informando”.

Lo veo llegar al salón, se queda al lado de la puerta. Señala la 
hoja, le leo los labios. Dice: “ahora” ¿Por qué llegó antes de lo 
que dijo?

“Por el momento, no olviden registrarse en la hoja. Les pido a los 
que están interesados que se inscriban ahora. La persona que está 
al lado de la puerta les va a tomar sus datos”.

Hay demasiadas personas haciendo fila. Quería alcanzar a irme 
antes que él llegara, pero, claro, tenía que llegar para supervisar-
lo todo, para supervisarnos a todos, para supervisarme.

“Les pido a los asistentes que regresen a sus lugares” Todos se 
mueven rápidamente.

“Compañeros Itaguenses, nuestros estatutos son diferentes a los 
de otras juntas. Aquí todos tienen voz por eso necesitamos que 
todos voten, que a nadie se le olvide por quién debe votar. 
Recuerden que solo pueden votar si están inscritos así que verifi-
quen a la salida que sí estén inscritos. No queremos tener que 
irlos a buscar a sus casas, no queremos tomar medidas extremas.

Sigan por favor a la salida del salón para que el comandante los 
despida”.

Me hace esa seña. Tengo que ir a estar al lado de él, tengo que 
ir a la puerta para que todos me vean. Con su voz ronca me dice: 

—Le dije que usted era la más indicada para convocar gente pero 
no tenía permiso de usar esa falda.  
  
—Ya les dije todo lo que me mandaron a 
decir —le respondí mientras me bajaba 
la falda y me recogía el pelo—. Me voy 
a descansar, ya se acabó mi horario de 
trabajo.  —Siga así de esquiva 
conmigo y un día se va a arrepentir. 
Usted sabe que no se puede ir de este 
pueblo sin mi permiso.

Empiezo a caminar rápido pero siento 
que me está siguiendo.

 Jimena Martínez Argüello





20 MINUTOS

De la discoteca a mi casa son sólo veinte minutos. Veinte escasos 
minutos caminando para desvestirme en mi alcoba y meterme en 
mi cama. Tan sólo veinte minutos y podré descansar. Los oídos ya 
no me zumbarán por el ruido de la música, mis pies descansarán 
de los tacones que me puse, las piernas ya no tendrán que 
soportar el peso de mi cansado cuerpo. Sólo se necesita eso, veinte 
minutos, de las tres de la mañana a las tres y veinte, para llegar 
a mi casa.

Pero esos veinte minutos se convirtieron en tres horas. Para mí 
fue como un suspiro: cuestión de segundos, de fracciones de 
segundo. Un trapo mojado me cubrió la cara en la mitad de la 
noche, en la mitad del trayecto, luego todo se volvió oscuro. 
Parpadeé y me encontraba en otra casa, que no era la mía, no era 
la de nadie, buscando las huellas del tiempo en mi cuerpo. La 
cabeza me dolía, me martilleaba, y me costaba ver con claridad, 
pero mi respiración agitada me recordaba que estaba viva. 
Pasando la mano por mis brazos para buscar calentarme sentí un 
ardor: tenía un leve corte en el brazo, pero no por ello menos 
punzante al contacto. Por más que me abrazara y me frotara los 
brazos, el frío no desaparecía de mi cuerpo. Una ráfaga de viento 
me subió por entre la falda y me erizó los pelos de la nuca. Ahí, 
me percaté de que no tenía puesta mi ropa interior. El frío me 
hizo dirigir mi atención a la parte inferior de mi cuerpo, pasando 
por mi cadera, mi pelvis, mi cola, hasta llegar a mis piernas. 
Estaban mojadas, como si le hubieran vertido un líquido espeso y 
pegachento.

Esas fueron las únicas pistas que me dieron, lo demás quedó al 
imperio de mi imaginación. Me pregunto, si tan sólo se requieren 
veinte minutos para llegar a mi casa desde la discoteca, ¿qué no 

habrán hecho conmigo en todos los diferentes veinte minutos que 
hay entre las tres de la mañana a las seis de la mañana? ¿Eran 
más de uno? Y si era así, ¿cada uno se demoró conmigo veinte 
minutos? ¿Se habrán demorado más algunos que otros? ¿Será que 
alguno repitió alguna tanda? ¿Se habrán puesto los demás bravos 
con esa persona o lo habrán alentado? Y si era uno, ¿cuánto 
tiempo se demoró conmigo? ¿Habrá tomado algunos descansos 
para reposar el cuerpo(el suyo no el mío) para posteriormente 
seguir disfrutando de mí? ¿Lo hizo por placer o porque podía o, 
inclusive, por ambas? ¿Lo habrá hecho tan sólo una vez  o lo 
habrá hecho más veces? ¿Será que yo lo o los conocía?

Hay un número infinito de preguntas por cada veinte minutos que 
hay entre las tres de la mañana y las seis de la mañana. Infinitas 
preguntas y tan sólo una escueta respuesta: me violaron. ¿Cómo? 
¿Cuántos? ¿Dónde? No lo sé. Sólo sé que mi reloj se detuvo a las 
tres y diez de esa noche. Tal fue el golpe cuando caí al suelo, que 
el pobre no aguantó y le quedó una rajadura en el vidrio. Ya lo 
arreglé, ya funciona otra vez, pero el vidrio lo dejé sin tocar. 
Todavía hoy guarda esa fisura, ese corte, esa fractura en su cara, 
pero eso poco parece importarle al minutero que continúa con su 
marcha, siempre hacia delante, nunca hacia atrás, indiferente 
ante el hecho de que desde esa noche a las tres y diez de la 
mañana tres horas le fueron restadas de 
su vida. Tres horas que nunca volverán. 
Tres horas que sólo dejan cosas que decir. 
Tres horas que sólo dejan cosas que 
imaginar. Tres horas que sólo dejan 
imágenes borrosas, confusas y austeras. 
Tres horas que tan sólo debieron ser 
veinte minutos, desde la discoteca hasta 
mi casa.

Lucia Gallón


































