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Abuela
La

Recuerdo
-La montaña fue el primer lenguaje que conoció el ser humano - 

Solía decir la abuela Horacia, quien todas las mañanas se tomaba un tinto 
bien caliente después de levantarse y salía rumbo a su finca a trabajar. 
Era una mujer bien fornida a pesar de su edad, de piel morena y mejillas 
rosadas, cabellos oscuros y ojos color marrón. Llevaba la mirada siempre 
fija en el horizonte, siempre atenta a las señales del monte, siempre firme 
en el camino.

Andaba con su ruana bien puesta, sus botas pantaneras para echar a 
andar y un radio pequeñito que cargaba a todas partes para escuchar la 
emisora del pueblo. Con un tono de voz enternecedor y solemne a la vez, 
les decía a sus nietos: 

-El canto de los árboles, así como el rugido del viento al contacto con 
las ramas, fue el primer lenguaje que conocieron nuestros ancestros. 
El vuelo de los pájaros, el olor a fruta madura y a tierra fresca en las 
mañanas, siempre me recordará a mi niñez- 

Era una gran contadora de historias, de esas que ya poco se conocen. 
Algunos le llamaban Recuerdo, y otros decían que era la hija de la 
montaña, pues ya no había nadie que conociera tan bien su historia como 
ella. 
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Desde niña, soñaba con recorrer a pie toda la Cordillera Nariñense, hasta 
aprenderse de memoria el rostro de cada montaña a su paso. Desde el 
gran Galeras, pasando por los páramos y montañas que rodean enormes 
valles donde fluye la majestuosa Cocha, o el imponente río Patía, hasta 
la frontera con el Ecuador y el macizo montañoso que vigila los valles 
interandinos que conectan con la llanura amazónica.

Siempre que subía por esos filos sus ojos se hacían agua, pues recor-
daba aquel tiempo de voces y cantos encantados que sonaban cuando iba 
bosque adentro, de esos que ya casi nadie escucha, de esos que fueron 
apagándose con cada árbol caído. Aún así, llevaba su terruño llamado 
Nariño en el vientre, como el agua que albergan las montañas adentro y 
que las mantiene vivas a pesar de la tala.
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Doña Horacia no sabía cómo se había originado el mundo, pero siempre 
decía con entusiasmo que estaba segura de que todos los que lo habita-
mos, estamos conectados a la montaña gracias al agua. 

-Las venas de la montaña son las mismas fuentes de vida de donde re-
cogemos el agua para cocinar, bañarnos y hasta para tomar, o bueno, 
cuando podíamos hacerlo, en el tiempo en el que el agua todavía era 
limpia ¡Quien pudiera llegar al corazón de la montaña descubriría el 
mayor de los tesoros! ¡Allí dentro están las venas del mundo! Los ria-
chuelos, los nacederos de agua - se sonreía.

-Se darían cuenta de que adentro sólo hay cantos de criaturas invi-
sibles que la habitan, y que sólo podemos escuchar cuando hacemos 
silencio y dejamos que la magia del monte nos hable-. Aseguraba. 

Cierto día alguien le dijo: -Doña Horacia, pero… ¿Usted cómo sabe 
que existen esas criaturas si nunca las ha visto? ¿Sí será que son de 
verdad? -

A lo que ella respondió: -Mijo, lo que pasa es que nos han enseñado a 
ver sólo con los ojos, pero hay muchas otras formas de descubrir todo 
lo que nos rodea. Todos los sentidos nos permiten conocer, y sólo cuan-
do estamos atentos a la montaña, logramos escuchar el canto de esas 
criaturas, junto al rugido del viento y arrullo de las quebradas que las 
atraviesan. Esa es la voz de la naturaleza, la que siempre ha existido, a 
pesar de que poco la escuchemos ahora-.

Por eso le llamaban Recuerdo, porque en su memoria habitaba la 
memoria de un pueblo entero, porque su voz era la de todos; incluso la 
de la naturaleza y porque en sus tiempos de partera, había traído a luz 
a cientos de personas que hoy viven por aquí. Sus ojos, que tantas veces 
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parecían estar perdidos, permanecían viajando entre el pasado y el ahora; 
a veces con nostalgia y otras con alegría por lo vivido. Era una mujer muy 
sabia, sin duda, poseedora de los secretos mejor guardados y los antídotos 
más efectivos para todo tipo de males. Las mujeres de todos los pueblos 
iban a su morada a preguntarle por el malaire, la malhora, el espanto de 
agua, el espanto seco y otros malestares del campo que afectaban a niños 
y adultos. No había nada que no supiera cómo curar. 

En su cocina, ubicada en la terraza de una casita de barro en una calle 
empinada, siempre tenía unas hojitas de tabaco con las que blanqueaba 
la ropa, colgadas junto a una pequeña huerta en donde tenía sembrados 
eneldo, caléndula, prontoalivio, yerbabuena, manzanilla, menta y otras 
hierbas para los males de salud. En su finca en cambio, tenía plátano, 
cebolla, maíz, olluco, uno que otro cuy que criaba cuando le daba tiempo 
y una pequeña huerta con todo tipo de plantas aromáticas. Nadie se expli-
caba cómo es que todo eso le daba fruto allí, nadie lo entendía… por eso 
solían decir que sus manos eran mágicas. Bastaba con que tocara la tierra 
para hacerla florecer.   

Por esos días de lluvia, la abuelita Recuerdo quiso reunir a todos sus nietos 
y a los amigos de ellos en su hogar. Los sentó alrededor del fuego y empezó 
a recordar aquellos andares mientras se tomaba un hervido para calen-
tarse los pies, que permanecían siempre helados sin importar el clima 
afuera. Les sirvió una tacita de café a los niños y empezó a hablar.
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-Cuando llueve, los árboles se despeinan, los ríos braman y las que-
bradas arrullan. Se dice que la lluvia es el alimento de la naturaleza
¿Qué haríamos sin ella? Las lagunas se secarían, las juntas de los ríos
tendrían una vertiente cada vez más delgada, hasta convertirse en hi-
litos de agua que dejaron atrás las huellas de lo que fue un gran cauce.
Los valles se volverían desiertos y los bosques dejarían de cantar en
las noches- advirtió -El agua es lo que ha mantenido viva esta tierra, y
aunque estos paisajes ya no son los mismos de antes, su canto perma-
nece, pues por sus venas sigue corriendo agua y mientras ésta exista,
los cantos no se apagarán-.

La Abuela Horacia sabía que la historia de los cuerpos de agua era también 
la historia de la vida. Lo sabía porque lo aprendió escuchando, caminando 
trochas, subiendo los filos de las montañas hasta los nacederos más recón-
ditos y comprendiendo que su historia siempre estuvo unida al alimento, 
a la salud, al amor, al transporte, a la fiesta, a los rituales sagrados, al 
juego, a la unidad, al trabajo, a la esperanza, a los mitos de origen y a 
millares de sonrisas que habían pasado por allí.

-¿O sea que el agua siempre ha existido, abuela? - Preguntó una de sus
nietas. -No siempre hija. Lo que sí es cierto es que el agua es mucho
más vieja que los seres humanos, y su historia es mucho más larga que
la nuestra en esta tierra-.

En ese momento, la abuela cerró los ojos y recordó la historia de la Laguna 
que había sido mujer, de los ríos encantados en los que las truchas nunca 
dejaban de brotar en cantidades insólitas, de las playas ribereñas que 
hacían las veces de lavaderos colectivos, y de la misteriosa quebrada que 
abastecía un pueblo entero y que brillaba de colores cuando llovía sobre 
la montaña.
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-¿Y entonces por qué cada vez hay menos agua, abuela? - Preguntó 
otro niño. -Porque la gente dejó de recordar-, respondió la abuela.

-Les voy a contar un par de historias sobre tres lugares encantados 
en los que el arrullo del agua le da vida a territorios llenos de magia, 
poder y resiliencia.-

La gente no se explicaba cómo 
era que doña Horacia sabía 
tantas historias de lugares tan 
distintos. Algunos decían que 
era como una viajera del tiempo, 
o algo así, pues no encontra-
ban otra explicación para todo 
lo que ella sabía. La abuela 
Recuerdo estaba llena de presa-
gios, y los que la conocían bien 
decían que sólo se podía prede-
cir el futuro cuando se conocía 
muy bien el pasado, y que por 
eso la abuela era medio adivina. 
Lo cierto es que escucharla era 
encantador, y por eso, algunas 
noches la gente se reunía en 
su casa para contar historias 
y aprender de sus relatos. Esa 
noche, todos se dispusieron a 
escucharla alrededor del fuego, 
o la tulpa como le llamaban los 
indígenas.  
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Ya casi nadie hacía eso por estos tiempos, pues las estufas vinieron 
reemplazando el calor del fueguito alrededor del que familias ente-
ras contaban historias, inventaban juegos y palabras, se aconsejaban 
y recordaban lo lindo de los viejos tiempos. Por eso, la abuela había 
decidido no tener una, pues prefería siempre su fogón.

-Hablar del viejo mundo a veces puede ser 
como hablar de un cuento de hadas, puede 
parecer increíble, y sólo quienes lo vivieron, 
saben que todo lo que voy a contarles ahora 
es completamente verídico. Desde tiempos 
inmemorables las faldas de la Cordillera de los 
Andes acogieron en su vientre a las familias 
nómadas que llegaron a colonizar sus surcos 
y se dispusieron a sembrar sus tierras para 
vivir- dijo con un tono de voz pausado. -A lo 
largo de estas montañas, formando un trián-
gulo de corredores ecológicos con centenares 
de animales de monte, enjambres enormes de 
insectos de todos los tamaños y bandadas de 
aves de todos los colores, se ubicaban estos tres 
terruños nariñenses: al oriente del departa-
mento, entre páramos y santuarios naturales, 
estaba El Encano; al noroccidente, en lo alto 
de las montañas y la calidez del bosque andino 
sobre el río Patía, se encontraba Policarpa; y 
al suroriente de Ipiales, entre valles y ríos que 
aún braman despiertos, se ubicaba La Victoria, 
muy cerca a Ecuador, nuestro país hermano-.
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-¿Y qué creen que comunicaba esos tres lugares a pesar de su distan-
cia? - preguntó a los niños. 

-El agua y las montañas, abuela. ¿No es cierto? - replicó una niña que 
había permanecido casi sin parpadear hasta entonces. 

-Es cierto, pequeña. Es el agua que viaja por quebradas y ríos a lo largo 
y ancho de estas majestuosas montañas de Los Andes lo que une a estos 
tres lugares. El agua que arrulla cuando canta con las piedras en las 
juntas de los ríos Cultún y Téliz en La Victoria, el agua de La Cocha que 
ruge con el viento enérgico y poderoso en medio del frío a orillas de 
la laguna, y que saluda a todos los visitantes de El Encano, el agua que 
baja de la quebrada de El Cocal y se alimenta de lluvia para abastecer 
a la gente de Policarpa. El agua que se resiste a secarse y a desaparecer, 
tal como sus pueblos se resisten al exilio forzado fuera de sus tierras.

-Cuando la gente llegó aquí- continuó la abuela -esto era un paraíso. 
En ese tiempo, el silencio era un millón de sonidos. Los ríos inundaban 
los bosques, los animales paseaban libres por las praderas de los valles 
y los hilos de agua de las quebradas corrían cristalinos por todo su 
cauce. La cuenca de los ríos era inmensa y sus aguas libres de cualquier 
impureza, eran fuente de alimento y descanso para la gente. Abun-
dantes peces brotaban del fondo y las playas ribereñas se convertían 
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en el parque de diversiones más grande en kilómetros para todos los 
habitantes de la región. Alrededor del agua, hombres y mujeres em-
pezaron a construir sus pequeños terruños, a tejer vida, a cultivar y 
a hacer caminos para transportarse- continuó doña Horacia con una 
voz nostálgica-. 

Muchos de los niños de aquel entonces iban a jugar en las juntas de 
los ríos o en las afueritas de las quebradas y hacían unos charquitos 
echando agua hacia todos lados ¡Eso salían decenas de truchas! Decían 
que hervían desde lo más profundo y nunca nadie pensó que algún día 
se acabarían. 

También había conejos salvajes, tucanes, venados, dantas y chiguacos, 
que son aves andinas propias de nuestra tierra. Se veían mochileros, 
a quienes les llamamos así porque hace sus nidos en formas de mo-
chilitas para sus hembras, cóndores, venados, pavas, porotos, colibrís, 
águilas y otros cientos de aves. También era muy común ver al oso de 
anteojos, al tapir de montaña, al águila de páramo y al pato de pico de 
oro ¡Eran todo un espectáculo! Seres casi míticos coloreaban el paisaje 
montañoso y le daban vida a ese canto interminable ¿Se lo imaginan? 
¡El efecto del bosque, la vida en su máxima expresión! -.

Mientras hablaba, doña Recuerdo se dejaba ir hacia los lugares de su 
historia y era como si pudiera verlos. Aquél verde exuberante y ese olor 
a tierra mojada, esa sensación del viento frío en el cuerpo humedecido 
tras nadar en el río. Chuquias  vírgenes y sin dueño. Patrias sin banderas 
habitadas por reptiles, insectos, aves, mamíferos, y uno que otro humano 
merodeando por allí. Tierra de nadie y tierra de todos a la vez. Recordar 
aquellas mañanas con olor a campo le producía nostalgia, al igual que 
todas esas noches con rezagos de neblina y olor a leña después de cocinar 
enormes sancochos para la familia en un fogón improvisado. 
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-Tiempos aquellos- suspiró la abuela -Nadie olvida lo amado mis mu-
chachos, sólo hay que volver a sentir lo que el recuerdo ha disfrazado 
de ilusión. Parece tan lejos aquél tiempo que es como si nunca hubiese 
existido ¿Por qué será que es tan difícil recordarlo?

-Tal vez porque nadie vivo, excepto usted abuela, presenció lo que nos 
cuenta-. Sugirió una voz tímida entre los niños.

 -Mija, los recuerdos deben trascender la vida misma, de lo contrario, 
estaremos condenados a olvidar la historia de nuestros pueblos. Y así 
como las estrellas permanecen en el cielo durante cientos de años, de-
bemos cuidar de nuestras memorias y cultivarlas para que no desapa-
rezcan. Por eso es por lo que cuento historias, para que cuando yo ya 
no esté, ustedes puedan contarlas a sus hijos, y ellos a sus nietos. Es la 
única forma de no olvidar, y estos lugares de los que les hablo nacieron 
de un Pacto con la naturaleza que al parecer la gente desconoce, o sólo 
dejó de recordar-

-¿Un pacto? ¿Por qué abuelita? - repuso una niña.

-Yo creo que ya lo rompieron ¿Cierto abuela? ¿Cuándo lo habrán roto? 
¿Es por eso que nuestras aguas están sucias, nuestras quebradas agoni-
zan y nuestros bosques han ido desapareciendo por la tala? - 

De repente, quienes estaban sentados alrededor del fogón empezaron a 
susurrar entre ellos y a tornarse inquietos. 

-¡Aguarden, aguarden! Les contaré todo- exclamó doña Horacia -Sólo 
necesito que me escuchen con atención-
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Súbitamente hubo silencio en toda la casa. Ni siquiera hubo necesidad de 
que la abuela lo pidiera, y esto acabó sorprendiéndola, pues el interés por 
aquél pacto le resultaba desconocido y asombroso. 

-El pacto con las criaturas de la montaña ocurrió de manera diferente 
en cada lugar- comenzó pausadamente -Y tras él, cada pueblo asumió 
una misión especial que debería ser cumplida a cabalidad. 

En La Victoria el pacto se hizo frente a un árbol de Arrayán, en medio 
de un paisaje boscoso de brillos verdes, rojizos y amarillos que bro-
taban del ramaje de los árboles y en donde se produjo un estallido de 
cantos masculinos entonados con gran júbilo y un hilo de luz alumbró 
mágicamente el terreno que sería destinado al pueblo, y con él, las fu-
turas escuelas, la iglesia y el parque central, lugar que sería testigo de 
cambalaches, mingas y fiestas durante décadas. 

Pasaron varios días y varias noches antes de que aparecieran las cria-
turas de la montaña y resolvieran encantar aquel árbol como símbolo 



12

de unión y advirtieran a los colonos sobre el cuidado de los enormes 
bosques que rodeaban el pueblo, bosques que sería en adelante su gran 
tesoro. 

En el Encano la historia estuvo llena de misterios que aún nadie logra 
resolver. Era una noche de luna llena, en la que se rumora que una 
mujer se volvió agua cuando el pilche que tenia en sus manos empezó 
a crecer desenfrenadamente tras un encanto divino. 

Sólo la luna fue testigo de cómo sus cabellos dorados se extendieron a 
través de todo el valle convirtiéndose en totora , y cómo sus venas co-
braron vida bajo las montañas del Altiplano y conquistaron las orillas 
de la planicie. Nadie vio cuando sus aguas se unieron con las que re-
corrían las montañas bajo tierra, ni cuando su cuenca se hizo una con 
la inmensidad del valle. Lo cierto es que Mamá Cocha alguna vez fue 
mujer, pues en las noches de luna llena aún se escucha desde sus orillas 
un arrullo que apacigua cualquier zozobra, y de vez en cuando una 
voz femenina susurra la leyenda desde lo profundo de la laguna a los 
navegantes que merodean por sus aguas. A su alrededor, los montes del 
Tábano, Patascoy y el Bordoncillo se alzaron para cuidar a la laguna, 
convirtiéndose en lugares sagrados y sellando el pacto con la gente por 
el cuidado del agua, de la laguna y de los cinco ríos que la alimentan 
desde entonces-.

Ninguno de los presentes podía ocultar su cara de asombro con lo que 
escuchaban, y aunque no todos hubiesen estado en esos lugares, su histo-
ria ahora les resultaba bastante familiar, pero no porque hubiesen estado 
allí, sino por la añoranza que en ellos producía. Recordaban todas las 
veces que habían tenido que bañarse en un río y su piel se había enroje-
cido, o las veces que tuvieron que aguantar la sed ocasionada por el calor 
aún cuando estuviesen al lado de una quebrada que alguna vez fue fuente 
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de bebida. Sus rostros reflejaban nostalgia por un lugar que tal vez nunca 
conocieron.

-El caso de Policarpa fue enigmático, pues un día cualquiera las mon-
tañas a orillas del río Patía se prendieron en fuego sin razón aparente y 
todos tuvieron que correr. Todo estaba encendido en llamas y la gente 
subió por el filo de la montaña hasta encontrar una laguna. Empezaron 
a tirar la ropa, los alimentos y hasta los animales para poderse favo-
recer y luego se sumergieron en lo más profundo. Allí, bajo el agua, 
la vida estuvo a salvo y fue posible comenzar de nuevo. Al salir de la 
laguna, tuvieron que buscar otro lugar donde vivir y caminaron hasta 
lo alto de una montaña para asentarse. Los vestigios del antiguo pueblo, 
al que apodaron El Castigo quedaron abandonados. Con el tiempo, el 
ramaje recobró sus caminos sobre los muros olvidados y los cubrió 
de verde. Muy cerca de allí creció con los años una zona de basura y 
desechos que durante mucho tiempo estuvo conviviendo con las aguas 
subterráneas que bajaban hacia el Patía, y que recibieron los descom-
puestos del olvido hasta enfermarse gravemente. 

-¿Y entonces qué pasó con eso abuela? - preguntó con angustia un 
niño.

-No hace muy poco que alguien se empezó a preocupar por sanar esa 
tierra y limpiar el lugar. Lo cierto es que, en camino al nuevo lugar, 
descubrieron una piedra sagrada en la que inscripciones antiguas indi-
caron la existencia y la ubicación de una quebrada encantada: El cocal. 
Tan arriba se encontraba que hubo toda clase de historias alrededor 
suyo. Sobre los colores que tomaba cuando llovía, sobre los duendes 
que la protegían y de unos árboles que estaban en su ronda y la ali-
mentaban cantándole.                                                                                      
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Fue así como sus habitantes pactaron también el cuidado del agua, que 
los había resguardado del fuego y que en adelante abastecería el nuevo 
pueblo con abundancia y sosiego. Fue entonces cuando las criaturas de 
la montaña encantaron la quebrada y bendijeron el pueblo contra toda 
catástrofe. Por eso cada vez que llueve, la quebrada brilla de colores y 
se pone fin al periodo de sequía que cada vez se prolonga más-.

-Y la gente, ¿Cómo vivía en ese tiempo doña Horacia? ¿Qué cosas ha-
cían que ya no se vean por estos días? - preguntó uno de los mayores.

-La gente vivía tranquila y sin problemas. Viviendo con lo poco o mu-
cho que tenían y sin buscar más. La abundancia en la simpleza de la 
vida, como dicen por ahí. Se alimentaban de fríjol, calabaza, maíz, 
plátano, olluco, papa chaucha y arracacha, cuando no de la cacería, o 
de la trucha, que sigue siendo hoy en día una gran fuente de alimento, 
cuando se puede, claro está. Todo dependía del clima que hiciera. Don-
de hacía frío vestían trajes de lana tupidita y la ruana no podía faltar, 
ni el cunche  para las mujeres, ni el pantalón de lana para los hombres. 
En cambio, donde el sol estaba más cerquita, la gente siempre estaba 
ligera de ropa para no dejarse sofocar por el calor. Tenían sus casitas 
de barro, paja o bareque, según los recursos de cada quien, cocinaban 
al fuego y lavaban la ropa en las piedras de los ríos. 
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Años atrás, había en La Victoria unos ríos enormes. Esos no los pasaba 
cualquiera, y su corriente furiosa se llevaba al que se descuidara. El río 
Cultún y el río Teliz se juntaban pueblo abajo y formaban un caudal 
gigante que a veces ni los caballos lograban pasar. Cuentan nuestros 
antepasados que los pescadores encontraban truchas tan grandes en 
esos ríos que con una sola comía la familia entera. Cosas que no se vol-
vieron a ver. En ese tiempo, la gente llenaba sus pilches  de agüita en los 
ríos y tomaba de ahí directamente. Cerca de la quebrada de El Cocal, la 
gente de Policarpa jugaba con agua, se refrescaban del calor y corrían 
monte arriba para jugar a las escondidas con los duendes. 

-Había algo bien bonito que eran los cambalaches y las mingas- dijo 
ella mientras soltaba un suspiro y se le iluminaban los ojos -Los cam-
balaches eran la forma de hacer mercado, porque en ese tiempo plata 
no había, así que la gente intercambiaba las cosas y todos eran felices 
con lo que obtenían y daban a cambio. Se cambalachaba maíz, ropa, 
papa, panela y hasta chicha. ¡De eso sí siempre había! ¡La chicha era 
sagrada! Era una bebida muy popular, y las chicherías eran lugares de 
mucha importancia para la vida en sociedad de la gente de la época, 
sobre todo de los hombres- sonrió. 

-¿Y las mingas abuelita? - preguntó la menor de las nietas con timidez

-Las mingas era cuando la gente se reunía para hacer algo que le be-
neficiaba a toda la comunidad. Abrir caminos, construir fuentes, sem-
brar o construir extensas huertas, construir las escuelas de la vereda, 
arreglar carreteras, construir casas y obras comunitarias de todo tipo. 
Eso las mujeres preparaban hartísima comida, los hombres hacían el 
trabajo de fuerza y todos colaboraban mientras sonaba música y se 
tomaba chicha ¡En ese tiempo la gente sí que era colaboradora! 
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La minga era como un ritual sagrado y la gente sonreía mucho. Nadie 
fingía nunca, a nadie se le obligaba-. 

-¿Y por qué ya no hay mingas abuela? - preguntó el más curioso de 
los niños.

-La minga se acabó porque la gente dejó de recordar, y cuando dejamos 
de recordar, también dejamos de hacer. Y aunque hay quienes aún 
conservan la minga, cada vez son menos quienes se organizan para 
hacerla, ya no es como antes que para todo era la minga- respondió 
ella con nostalgia.   

-Cuando la gente dejó de recordar, también se rompió el pacto. Años 
después vino la tala, el ganado, la pesca desenfrenada y el turismo. 
Con ellos, la forma de tratar a la montaña y a sus aguas nunca más 
volvió a ser la misma. El pacto se rompió y los provincianos quisieron 
adueñarse de todo cuanto ustedes ven aquí. Trajeron las máquinas, los 
serruchos y las motosierras. La ruptura del pacto entristeció a las cria-
turas del bosque y produjo el exilio de miles de especies que habitaban 
por estas tierras. Las bondades de la montaña se empezaron a usar para 
las casas de grandes ciudades, y nosotros nos quedamos sin su canto, 
sin sus bondades, ni su magia. Los bosques cada vez empezaron a estar 
más y más lejos de la gente, y lo que antes fue tupido y frondoso empe-
zó a lucir como una colcha de verdes retazos delimitados por delgadas 
hileras de árboles que demarcaban los terrenos y el espacio destinado 
al ganado -. 

-La vegetación era única, un frondoso bosque natural primario habita-
do por cientos de árboles de todas las texturas. Una gama de verde in-
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finita. Árboles como el aliso, el arrayán, el cucharo, el canelón, el siete 
cueros, el encino, el guayabo y el moquillo empezaron a derribarse con 
una rapidez desconsolante. A medida que los árboles fueron cayendo, 
las venas de las montañas se empezaron a secar y las quebradas, los 
ríos y lagunas empezaron a sufrir. La gente nunca pensó que los ríos 
que antes bramaban llorarían tras el auge de la tala-.

En ese momento, doña Horacia pensó en el tiempo de los árboles y el 
tiempo de los humanos. 

-Los árboles siempre llegan a viejos, crecen lento y se mueven suave y 
plácidamente expandiendo sus raíces a lo largo y ancho de la tierrita 
que habitan, su tiempo era más lento y menos fugaz que el tiempo hu-
mano; tal vez por eso los árboles son tan resistentes- se dijo a sí misma. 

Sin embargo, la enfermedad de la madera lo cambió todo. Hasta la 
noción del tiempo de los árboles, que ya ni alcanzaban a crecer cuan-
do eran alcanzados por las motosierras. Entonces, los meses y los días 
empezaron a medirse en el número de árboles caídos y vendidos para 
ser convertidos en objetos inanimados que ninguna vida albergarían.

-Los ríos empezaron a llorar porque su fuerza se debilitó, su cauce se 
fue secando de a pocos y las quebradas que los alimentaban desapare-
cieron con el tiempo. La fiebre de la leña y el carbón enfermó a la gente 
y nadie entendió cómo ocurrió, pero sus manos y sus pies se volvieron 
negras y nunca más recuperaron su color original. Algunos decían que 
era la sangre de la montaña que les había manchado la piel, mientras 
que otros decían que era el castigo de las criaturas de la montaña. Las 
motosierras acabaron con el bosque y silenciaron el canto de la mon-
taña, pues no sólo cortaron sus brazos, sino que secaron sus venas. 
¿Pero qué otra opción tenía la gente para sobrevivir cuando estaban 
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abandonados a su suerte en aquellas tierras agrestes? La gente no tenía 
otra forma de subsistir, y por esa razón durante mucho tiempo la venta 
de la madera fue la única vía para poder alimentar a sus familias-

-La gente vivía de la madera no más, y de la cacería. Pero lo devoraron 
todo, como nadie les había dicho que los árboles protegían los ríos, y 
que sus raíces abrazaban sus venas, no hubo reparo en deforestar los 
árboles que estaban junto a los nacederos de agua. Las rondas tampoco 
se respetaron, y por eso las playas ribereñas se convirtieron en grandes 
llanuras para alimentar el comercio de madera y carbón. Es por eso 
que las juntas de los ríos ahora parecen más bien una quebrada, cuan-
do antes solían ser dos ríos furiosos que se unían para ser más fuertes. 

-Abuela, y además de la madera ¿De qué más vivían las gentes de esas 
tierras? - preguntó una pequeña.

-La gente se organizó alrededor de la agricultura, la madera, el ganado 
y el turismo, sobre todo. En La Victoria y Policarpa la madera, el ganado 
y uno que otro cultivo fue lo que le dio a la gente para comer. En El En-
cano, luego de que la madera dejara de ser una opción, vino el turismo 
y lo cambió todo, pues la llegada de tantos foráneos trajo costumbres 
ajenas de gente que no tenía una relación cercana con el territorio y 
que no sabía de la existencia del pacto- dijo doña Horacia. 

-En La Victoria el ganado empezó a ser cada vez más y más importante, 
pues la gente pudo encontrar una alternativa a la madera en la leche, 
el queso y todos los productos derivados, pero a medida que se nece-
sitaban más vacas, la gente quiso menos árboles en las montañas. Y 
aunque la leche fuese más rentable que la madera y que la agricultura, 
no generó una relación distinta con la naturaleza, pues mientras más 
árboles cayeran, la montaña seguiría sufriendo. En Policarpa, la tala 

21

fue desenfrenada por la fiebre de la madera y por la mata de coca, que 
por una época fue uno de los cultivos con mayor auge en esos lados. En 
la agricultura se empezaron a usar un poco de químicos para la siem-
bra y se desperdigaron por toda la montaña. Se fueron por las venas de 
la tierra y llegaron a las quebradas, y así a los ríos. Por eso fue por lo 
que los ríos empezaron a llorar.

Por eso, en estos tres lugares de los que les hablo el pacto se rompió. 
Y en vez de procurar el cuidado de la tierra, se avanzó en su explota-
ción. Con el tiempo, la pesca dejó de hacerse con carnada para usar la 
atarraya, y luego la electricidad. Y los peces que antes hervían de las 
profundidades de los ríos, fueron desapareciendo lentamente ¡Ay los 
ríos! ¡Cuánta gente se aferró a sus aguas y dejó allí la sonrisa! Pocos se 
dieron cuenta de que sus aguas no eran sólo un recurso, sino que allí 
estaba la vida misma y, por tanto, eran lugares sagrados.
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-¿Y a dónde se fueron las aves y los animales que vivían en aquellos 
bosques, abuela? -preguntó una niña a la que todos se decían guagüita, 
pues su ternura inundaba a todos de sonrisa.

-Nadie lo sabe, guagüita mía. Pudieron haber muerto, o se habrán ido 
a buscar montañas aún más lejos, donde los humanos no llegaran con 
su ruido. Donde encontraran un hogar. Por eso es que ahora es tan 
difícil ver los animales que antes abundaban con alarmante cercanía. 
Ni venados, ni ardillas, ni osos, ni pumas. A veces ni las aves se dejan 
ver por temor a ser cazadas.

-Pero abuela… el turismo seguramente ayudó mucho en ese tiempo 
¿No? - repuso una niña.

-El turismo fue bonito, si. Y con él se construyeron casas flotantes de 
todos los colores. Trajo a mucho provinciano y mejoró la calidad de 
vida de mucha gente. Pero con el turismo, el pacto con Mamá Cocha 
también se empezó a fracturar, y no sólo a causa de la tala, pues con 
el tiempo aguas turbias fueron a parar a su hogar y negro se tornó su 
cauce. El turismo quedó en manos de otros, las truchas pasaron a ser 
patrimonio extranjero y la comunidad de nuevo quedó rezagada. 

-¿Y entonces qué le vamos a dejar a nuestros nietos si todo se está aca-
bando? - continuó la joven. -Si la laguna está colapsando, los árboles 
medicinales están siendo talados, la quebrada que nos abastece está al 
borde de la quiebra y los ríos cada vez están más sucios y delgadito. 
¿Cómo van a vivir en el futuro? - añadió.

En ese momento, hubo un silencio sepulcral. Los niños intercambiaron 
miradas entre ellos y algunos se percataron del par de gotas que salían 
de los ojos de la abuela Recuerdo .
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-¿Cómo es posible que no conociéramos esta historia antes? ¿Hemos 
incumplido el pacto nosotros también? ¿Será posible hacer un pacto de 
nuevo? ¿Un pacto que nazca de la memoria y los deseos de conservarla 
para poder seguir viviendo aquí? - dijo uno de ellos.

Una de las niñas que había permanecido en silencio desde el comienzo se 
animó a hablar, y con una voz de angustia preguntó a los otros 

-¿Cuánto tiempo habrá pasado desde el primer árbol que cayó al sue-
lo por la mano de los hombres? ¿Cuánto tiempo habrá transcurrido 
desde que empezaron a caer las montañas para alzar las ciudades? 
¿Cuánto tiempo desde el día en que la mujer se hizo laguna y estuvo 
condenada a andar por el Valle hasta que el tiempo dejara de existir? 
¿Cuánto tiempo desde que el árbol de Arrayán fue encantado y el fuego 
se alzó en las montañas que cuidaban al Patía? Ni siquiera la abuela 
Horacia recuerda tanto tiempo atrás. Habrán pasado muchas lunas, 
muchos atardeceres y muchas tormentas juntas-.

-¿Cuánto tiempo nos queda aquí? ¿Qué tanto nos queda por vivir? 
¿Cuánto, antes de que la laguna muera totalmente, antes de que la que-
brada se seque y nos quedemos sin agua, antes de que los hilos de agua 
terminen dejando a su paso piedras secas y una huella en el lodo por 
donde nunca más fluya el agua? ¿Cuánto, antes de que las montañas 
desfallezcan y el ruido de las ciudades silencie las aves que aún vuelan 
por lo que queda de estos bosques?

De repente, miraron hacia fuera y se percataron de que el sol se em-
pezaba a esconder, y uno que otro niño se asomaba inquieto por la 
ventana. Uno de ellos con una voz de angustia exclamó: -¡Doña Ho-
racia! cuando baja esa neblina siempre me da mucho miedo ¡Uno no 
sabe qué cosa puede estar del otro lado! ¿Podemos asegurar las puertas 
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bien? A lo que la anciana replicó: -Mijo, pero… ¿Por qué le da miedo? 
Si tan sólo son gotas de lluvia que quedaron suspendidas en el aire y 
se convirtieron en nube. Antes, la neblina nunca nos dio miedo. ¡Y 
eso que estaba en todas partes! Uno salía por la mañana y ya estaba 
ella por ahí, rondando. En silencio. Y si anochecía temprano, bajaba 
suavecito hasta cubrir las calles. Uno cogía su ruana y echaba a andar. 
Las montañas desaparecían y los rostros de los vecinos se tornaban 
más pálidos, eso sí, pero todos seguíamos el paso y a cada persona que 
nos topábamos en el camino, su apretón de manos, su bendición y a 
seguir caminando. Uno hasta se sentía acompañado- Suspiraba. -Ya no 
es como antes. Ese silencio que antes era remanso, se ha convertido en 
zozobra. Eso fue por la llegada de las sombras-

Los niños se miraron entre ellos, 
atónitos. Uno de ellos alzó la voz y 
preguntó lo que todos querían saber 
y nadie se atrevió a decir -¿Cómo 
eran? - Doña Horacia respondió 
-Eran sombras sin cuerpo, o eso de-
cían los vecinos, porque casi nun-
ca logramos identificar de quiénes 
eran en realidad. Podían ser tantos 
al tiempo, o sólo uno que parecía 
legión de enormes y oscuras som-
bras. Tan difícil era verles el rostro. 
Caminaban a un solo paso y cuando 
llegaban, todo era silencio.
Hasta las aves dejaban de cantar. 
Las sombras tenían un nombre que 
no se nombraba, y tornaban todo 
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En ese entonces, la montaña fue el 
corredor de las sombras, y había 
un estado de vigilia incesante en 
esta tierra. Las sombras causaron 
el exilio de familias enteras y ani-
males que se quedaron sin donde 
vivir. Las sombras no siempre se 
veían, pero los lugareños siem-
pre las sintieron. Tras la aparición 
de las sombras nada volvió a ser 
igual en aquellos lugares. Ni el 
ganado volvió a ser el mismo, mu-
cho menos los habitantes de estas 
patrias chicas que todo lo vieron, 
que todo lo escucharon.

oscuro. Era difícil ver cuando llegaban y sólo el aleteo descontrolado 
de los pájaros avisaba que estaban cerca. Más difícil que ver en medio 
de la neblina. Tras su llegada, por allá en los años 90, algunos tuvieron 
carreteras y puentes, pero también un silencio sepulcral. De ese silen-
cio que incomoda y uno no sabe qué hacer de toda la angustia que pro-
duce. Por las mismas, vino a estas tierras nariñenses la mata de coca. 
No todos la vieron, pues dio frutos sólo en las tierras más cálidas de la 
región, pero quienes la tuvieron en sus fincas saben que les cambió la 
vida, así como le cambió vida a los pueblos en los que sus transitaron 
sus cultivos. Tras la coca, desaparecieron las huertas caseras, y con 
ellas, se vio afectado el poder que la gente tenía para decidir qué comer 
y poder cultivarlo en sus propias fincas.
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-¿Por qué la abuela Horacia nunca se fue? ¿Cómo hizo para quedarse 
aquí con todos sus nietos y seguir sonriendo sin fingir ni una sola vez? 
- preguntó uno de los niños mayores.

-Eso sólo fue posible gracias los guardianes del bosque y del agua. Seres 
de carne y hueso, pero llenos de magia, saber y poder. Poder del bueno, 
claro está - respondió Horacia con firmeza. 

-Abuela Horacia, pero… ¿Cómo así poder del bueno? - preguntó él. 

-Hijo mío, el poder bueno es el poder que está en manos de la gente 
de la comunidad que es libre de decidir sobre su tierrita, sobre su ali-
mentación, sobre sus sueños y sobre su vida. Es el poder que hace que 
las utopías puedan volverse realidad. Como que nuestra laguna no se 
muera porque es nuestra fuente de vida y nuestro lugar más sagrado, 
que el manantial de agua no se venda ni se destruya, que nuestra que-
brada no se seque porque nos quedamos sin agua ¡Y con estos tiempos 
de sequía, peor!, que los pájaros no dejen de cantar en las mañanas, 
que nuestras huerticas sigan produciendo, que el asfalto no nos inunde 
y que nos mantengamos bien unidos para cuidar de este paraíso. Mejor 
dicho, el poder para ser felices y cuidar lo que los abuelos dejaron - 
dijo ella entusiasta. 

-¿Y cuando la comunidad no tiene ese poder, entonces de quién son 
esas decisiones, abuela? - dijo una joven que tenía grandes habilidades 
como líder dentro de su comunidad.

-De los uniformados, unos seres que visten un traje negro, y que a 
veces parecen humanos y a veces máquinas. Ellos vienen a confundir 
a la gente y todo lo quieren comprar. El agua, las montañas, los anima-
les, los ríos, la madera. A todo lo que vive quieren ponerle un precio. 
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Convirtieron la naturaleza en un campo de disputas, y pretendieron 
transformar sus paisajes a punta de proyectos- Era la primera vez que 
la abuela Horacia sonaba molesta al hablar, con cierto desconcierto y 
frustración. -Los uniformados del traje negro sólo se aparecieron en 
ciertas circunstancias, y no cuando la gente más los necesitó. Por eso 
las comunidades se organizaron para defender el territorio e impedir 
que el pacto con la montaña se fracturara aún más - repuso la abuela

-Pero… abuela ¿Cómo puede alguien ser dueño del agua y de lo que 
hay en ella? ¿Puede si quiera la naturaleza tener dueño? - preguntó la 
mayor de sus nietas. 

-Es lo que han hecho creernos, hija mía. Así han hecho estos seres que 
traen el desarrollo en una cajita de lo que ellos creen es oro verde, en 
vez de desarrollar cosas como la fortaleza y el bienestar de los pueblos, 
los derechos de las gentes y la capacidad de mejorar este mundo con 
nuestros actos y no a punta de máquinas-

-¿Y entonces qué pasó abuela? ¿Cómo se dieron cuenta de que el pacto 
se había roto? -
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-La primera señal de alarma fue un verano interminable durante el 
que no cayó ni una gota de agua en todo Policarpa. Los racionamientos 
interminables parecían castigo de los dioses y la añoranza del agua 
estaba enloqueciendo a la gente, que tenía que caminar durante horas 
para llegar a la quebrada más cercana para coger un poquito del pre-
ciado líquido para poder comer. La gente sufría de sed como sufrir por 
amor, y cuando por fin llegó el agua de vuelta, empezaron a creer en 
los milagros. En La Victoria, fue el día en que el pueblo dejó de escu-
char el río Chingual, cuando todas las mañanas los despertaba el soni-
do de su corriente salvaje; ese día supieron que el río había empezado 
a agonizar, que pronto su caudal sería un hilo, como ocurría con el 
Cultún y el Téliz que cada vez se asemejaban más a una quebrada que a 
un río. Por esos mismos días descubrieron monte adentro un nacedero 
de agua mineral. Cuando lo vieron, sabían que estaba encantado, y que 
también era la máxima promesa del pacto, si lograban recuperarlo ¡Era 
el secreto mejor guardado! Un gran terreno lleno de aljibes naturales 
cuyo rastro a la vista eran a penas pequeñas burbujitas de agua bro-
tando a la superficie-.

-¿Y ese también tenía dueño, o era de todos? - preguntó una niña con 
indignación.

-Tenía dueño, hija mía. Tristemente-. La abuela enmudeció al igual 
que todos. ¿Cómo era posible? Se preguntaban algunos para sí.

 -No sabemos si querrán venderlo, si al menos lo cuidan, si lo quieren. 
Y para hacerlo, tenemos que organizarnos. ¡Como hicieron en el Enca-
no! Allá hubo un tiempo, por allá en los 80, en donde los uniformados 
del traje negro quisieron represar a La Cocha con algo que llamaron 
el proyecto multipropósito en el Valle del Guamuez. ¡Eso fue terrible! 
Querían inundar los montes y contener la vida que desborda la laguna 
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para generar energía y seguir enriqueciéndose a costa de la destruc-
ción de la naturaleza. No era posible que los campesinos de La Cocha 
continuaran indiferentes ante el deterioro de su madre agua, la que 
habían pactado cuidar cientos de años atrás. 

Desde ese tiempo, la gente empezó a organizarse. Algunos se fueron 
a sembrar árboles loma arriba, y los colegios llevaron a sus niños con 
los profes a reforestar la ronda de El Cocal. Otros hicieron teatro para 
concientizar a la gente sobre la vida de la montaña. Otros crearon or-
ganizaciones comunitarias para conocer lo que había en el territorio, 
lo que se había perdido y ver cómo le hacían para proteger y recuperar 
lo que se pudiera. Otros se organizaron para recuperar los usos y cos-
tumbres de sus ancestros y poder reconstruir la memoria cultural de su 
pueblo. Ahí fue que nacieron los guardianes, cuando la gente despertó 
y quiso tener el poder sobre esta tierrita-.
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-¿Y quiénes son guardianes? - preguntó alguien con asombro.

-Son los que guardan la memoria de nuestros pueblos- repuso la abue-
la. -Los que se juntaron y formaron organizaciones para cuidar la vida 
y defender el territorio. Los de la Asociación de Desarrollo Campesino, 
los del cabildo indígena “Refugio del Sol” y los de la Asociación de Lan-
cheros en El Encano; los de la Mesa de Jóvenes, las de la Mesa de Mu-
jeres y las Cooperativas Comunitarias de Policarpa, los de las Juntas de 
Acción Comunal, los de la Asociación Mancomunada Frontera Verde, 
las Cooperativas ciudadanas, La Organización Victoria en Paz y los co-
lectivos de profesores en La Victoria. Cada quién en su región empezó 
a moverse para construir alternativas para que la gente pudiera seguir 
en su tierrita y viviera dignamente cuidando la naturaleza-

-¿Todos esos, abuela? ¿Pero cómo hicieron? -

-Sencillo hija, despertaron y empezaron a trabajar como compañeros. 
Empezaron mingueando, se organizaron y se quedaron a defender el 
pacto que habían hecho los ancestros. Dicen algunos que la naturaleza 
los protegió. Que a la gente de El Encano la defendió la laguna, y que 
el poder mágico de Mamá Cocha impidió que las sombras se quedaran 
y resguardó a la gente del peligro. ¡Ustedes no se imaginan el poder de 
esa laguna y la fuerza que le da a uno cuando está al frente y cierra los 
ojos! Cuentan que en Policarpa la bendición de un cura sobre el pueblo 
los protegió y el Patía llenó de fuerza a la gente para organizarse ¡Y es 
que con lo bravo de ese río, cómo no! En La Victoria, la gente agarró 
de valor de los recuerdos de los tiempos en los que bañarse en el río 
todavía era posible, en los que la minga movilizaba a todo el pueblo y 
en los que la plaza seguía convocando a todos por un cambio-. 

-¡Eran como héroes! - dijo un niño
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-¡Son héroes! Pues siguen existiendo, pero necesitan más manos para 
trabajar - respondió la abuela. 

-¡Deberíamos unirnos todos para trabajar con ellos! Pero primero hay 
que recordar nuestra historia y organizarnos todos desde ahora-.     
Sugirió una de las jóvenes. 

Después de unos segundos, la abuela se puso de pie y preguntó con deter-
minación -Mijos ¿Por qué creen que es importante no olvidar el pasado? 
¿Para qué recordamos?

Hubo un silencio absoluto. Con parsimonia, doña Horacia sacó de su 
pantalón el pequeño radio que siempre llevaba con ella, el que la acompa-
ñaba todas las mañanas de trabajo.

-Cargo este radiecito no sólo para 
escuchar las noticias, sino porque 
me recuerda aquella época en la que 
circulaban por la emisora noticias 
encriptadas sobre aquellas sombras 
misteriosas para cuidar a la gente. Tal 
había sido la organización de algunas 
personas en ese entonces, que crea-
ron códigos secretos para anunciar la 
llegada de aquellos extraños y cuidar 
a los lugareños de las veredas de El 
Encano que por esa época se enfren-
taban solitos a las sombras. ¿No creen 
ustedes que eso es maravilloso? -
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-Entonces, ¿para qué recordar? - volvió a sugerir la abuela. -Cuando 
recordamos como un pueblo, hijos míos, pensamos siempre en el Otro. 

-También recordamos para recuperar a los animales que se fueron, 
dejar que vuelvan y dejar que puedan volar y cantar como antes lo ha-
cían. Cosechar de otras maneras más sanas como lo hacían las abuelas, 
recordar los lugares sagrados y agradecer a la montaña por haberlos 
protegido hasta ahora. Para conocer las viejas recetas de las abuelas, 
para saber cómo era que hacían sus huertas y hacerlas nosotros tam-
bién. Para recuperar la tradición del campo y complementarla con 
todo lo que sabemos ahora. Para reconocer lo que nos une a los tres 
lugares y trabajar por eso desde todos nuestros rincones. Para renovar 
el pacto con la naturaleza- expresó vehementemente la misma joven 
que había sugerido unirse a los guardianes del territorio-. 

-Pero… ¿Cómo es que recordar nos hará renovar el pacto que tenían 
nuestros ancestros con las criaturas de la montaña? - preguntó uno de 
los niños.

-Recordar nos permitirá crear una relación diferente con las criatu-
ras de la montaña y todos los tesoros que nos han encomendado ¡El 
crecimiento de nuestros pueblos y ciudades no puede acabar con la 
naturaleza! Tenemos que hallar la forma de aprovechar sus bondades, 
cuidarla y respetar el pacto. Porque la naturaleza sin nosotros puede 
vivir, pero… ¿Qué sería de nosotros sin sus bondades? - dijo otro con 
firmeza.

-Nosotros somos los herederos de nuestros mayores, los que estuvieron 
en estas tierras. Nuestro deber es movilizar sus recuerdos para que 
vivan en nosotros y se conviertan en formas de defender lo que nos 
han heredado. También es nuestro deber defender formas de trabajo 
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colectivas como la minga, proteger los lugares en los que nos pueden 
escuchar como niños y jóvenes y hacer algo allí para que todo esto 
cambie. Necesitamos hacer que la unión sea entre todos nosotros con 
la naturaleza. Pensar en rescatar lo común, el lenguaje, las historias, 
los sueños, las formas de habitar el mundo, los saberes ancestrales, los 
usos y costumbres de cada cultura que hace parte de la montaña y 
aprender entre todos -. 

-¡Juntarnos como los ríos de antes! ¡Con mucha fuerza! - gritó un chi-
quitín. -Aprender de la naturaleza porque ella no siempre es la misma. 
¡Igual nos ocurre a nosotros!
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-Hoy, la Cocha todavía tiene voz, todavía ruge en complicidad con el 
viento. Hoy la quebrada de El Cocal todavía brilla de colores cuando 
llueve y las juntas de los ríos todavía nos recuerdan con urgencia de 
las juntanzas como la única apuesta posible para defender el pacto 
fracturado. El manantial secreto aún vive y espera ser defendido. Por 
eso, ahora, más que nunca, revitalizar la memoria y darle voz colectiva 
es una necesidad para seguir viviendo y caminar el tiempo ajeno para 
hacerlo propio de nuevo- dijo la abuela.

-El espíritu de la montaña es un principio espiritual y un pilar fun-
damental en nuestras vidas, y eso no lo podemos olvidar, guagüitas. 
Porque la montaña es la morada que habitamos, y su espíritu de agua, 
viento y tierra, está en todos nosotros - repuso la abuela con énfasis 
-Cuando pensamos que la naturaleza es sólo una cosa, creemos que 
podemos venderla, explotarla y acabar con sus bondades. Actuamos 
entonces como uniformados, y nosotros somos diversidad-

-Nuestro deber es impedir que sigan llegando a comprar todo lo que 
tenemos a nuestro alrededor. La abuela Horacia tiene razón. Quien 
recuerda, puede ver el futuro ¿No es así, abuela? - Mientras la niña 
hablaba, volteó a mirar a doña Horacia para obtener su aprobación. 

De repente, y antes de que ella terminara de hablar, la imagen de la abuela 
parecía debilitarse de a pocos, así como el reflejo de su piel en los ojos de 
los niños que la acompañaban. Lo último que logró verse fue precisa-
mente su cuerpo de fuego, el fuego que estaba en la mitad de todos. Y en 
ese momento entendieron que Recuerdo los habitaba, porque fueron ellos 
los que vivieron esa historia y ella sólo fue la memoria que la mantuvo 
viva hasta hoy para que no fuese olvidada nunca más.
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Ningún niño sabe si la abuela Horacia estuvo realmente o no esa noche 
con ellos, o si fue un sueño colectivo el que los sumió a todos en un 
recuerdo compartido. Lo cierto es que ella era la espiritualidad del terri-
torio, la magia de La Cocha, los colores de El Cocal, el nacedero encantado 
de La Victoria, la hija de la montaña. Ella era el todo. 
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Así que, sin ponerse de acuerdo, todos habían 
sentido la necesidad absoluta de recorrer las 
propias huellas, ver hacia atrás y darse cuenta 
del camino recorrido hasta ahora.
Fue entonces cuando todos se percataron que la 
despedida con la abuela no era en realidad una 
despedida sino más bien un encuentro con un 
todo que les había sido ajeno hasta ese enton-
ces. Un encuentro con ellos mismos a través del 
espejismo de la mirada de la anciana, 
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un encuentro con la memoria de sus pueblos que ahora se conver-
tía en semilla para sembrar de nuevo los bosques y los deseos de 
recordar.
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1. ¿Cuál es el rol de los jóvenes en la historia? ¿Por qué son importantes?

2. ¿Qué es ficción y qué es realidad en esta historia? ¿Qué te gustaría 
que fuera ficción y qué realidad?

3. ¿Quién aparece en todas las historias? ¿Qué representa?

4. ¿Cómo se relaciona el final de esta historia con el presente de tu 
territorio?

5. ¿Cómo continuarías esta historia con tus amigos en tu territorio?

6. ¿Cómo se relaciona el “Pacto con la Naturaleza” con la memoria de tu 
territorio?

7. ¿Qué cualidades de la abuela Recuerdo te gustaría integrar en tu 
vida?

Abuela
Recuerdo

Agradecemos a toda la comunidad educativa de la 

I.E. El Encano, I.E. Policarpa, I.E. Nazaret y la I.E. La 

Victoria, así como a los y las estudiantes, docentes, 

orientadoras escolares, directivos, líderes, lideresas, 

padres y madres de familia de las comunidades que 

hicieron posible la reconstrucción de la memoria 

ambiental de sus territorios, por compartir sus voces, 

sentimientos y recuerdos. Al Santuario de Fauna y 

Flora Isla de la Corota y Resguardo Indígena Refugio 

del Sol en El Encano, a la UMATA, la Mesa de Mujeres 

en Policarpa y a la Asociación Victoria en Paz en La 

Victoria. A las Asesoras Regionales del Servicio Jesuita 

a Refugiados, Cindy Ortega y Angela Diaz, por su 

acompañamiento, lectura de los cuentos y apoyo en 

todo el proceso.



Una apuesta de educación para la paz y la 
reconciliación desde las nuevas generaciones.


