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Dedicatoria: 
Quiero que sea solo para ustedes, porque nació del fondo 
de mí... Mis tres pilares en la vida: Mabel Perdomo, 
Héctor Guerrero y Lorena Guerrero Perdomo.
Gracias a mi compañero de vida por el apoyo tan incondicional 
espero seguir compartiento victorias a tu lado.   S.G



Introducción:
“Desvanecer” es una 
parte de mí. Pedazos de 
recuerdos que trato de 
reconstruir y mi memo-
ria no alcanza a tener 
entre sus manos. Al ver 
imágenes solo sé que es-
tuve allí. Envidio que 
mi familia y seres cer-
canos sí los recuerden 
como si hubiera sido 
el día anterior. Mis úni-
cos  recursos son algunas 
anécdotas y fotos que re-
crean lo que ellos tienen 

en mente. Con el paso 
del tiempo se van acu-
mulando capas de re-
cuerdos, de momentos, 
de personas que pudieron 
estar, pero ya no están, 
solo quedamos nosotros 
cuatro, dando forma a 
nuestras vidas, buscan-
do rincones de paz. Pero 
esto es solo una parte de 
mí, de mis pensamien-
tos, de la manera de ver 

mi casa, mi hogar. De 
amar a los que me ro-
dean diariamente. No 
quiero estar presente en 
mi obra por qué seré yo 
quien les hable de ella 
y de mi amor por este 
pequeño hogar que al-

gún día tendré que dejar.



Casa, hogar 
Cuando tenía 9 meses, mis padres se fueron a vivir juntos. Ellos vivían en 
la casa de mi abuela. Mi mama no se sentía cómoda porque entre mi ma-
dre y mi abuela no había una buena relación. La convivencia no era sana: 
mi abuela mandaba al nieto mayor a pisarme las manos cuanto estaba ga-
teando, esto sucedía con frecuencia, mis padres cansados de esta situación 
decidieron formar un hogar en su propia casa.

La casa estaba compuesta de paredes amarillas, ro-
sadas y verdes, el techo era de madera similar a sus 
puertas, perfectamente acogedora para ellos y su 
bebé. Tenía dos pisos, durante un tiempo vivieron en 
el primero, del cual no hay mucho de qué hablar. Sin 
embargo, el segundo piso era más acogedor y se pa-
saron a este. Aquí fue donde se desarrolló gran parte 
de nuestra historia, quizás la más importante. En él 
había tres habitaciones: una que destinaron para que 
yo la ocupara y creciera con ella, otra para que dur-
mieran lo que les quedara de vida juntos y la última, 
era la de las visitas, en ella habitaron muchas personas, 
pero nunca tuvo dueño. Además de estos espacios 
que todos compartíamos, estaba la sala, la cocina y el 
baño, que al habitarlos en conjunto  guardaron nues-
tras huellas .



Al pasar el tiempo, mi crecimiento fue marcado en las puertas y estas mos-
traban como me iba transformando. ¡Que ilusión para mí ver cómo me 
hacía más grande, que felicidad la de él, mi padre, llevar mi crecimiento!, 
felicidad que acentuaba cada año, después que llegara de trabajar, cuando 
me ponía en el marco de la puerta para registrar mi estatura, cinco años de 
verme crecer y conocer mi personalidad.
Ellos sintieron que sería bueno una compañera de vida, para que creciéra-
mos acompañadas, nos apoyáramos y estuviéramos juntas por si en algún 
momento hiciera falta un padre. Sorpresivamente no la acepte con amor, 
pero nadie se imaginaría que ese pequeño ser que llegó a invadir mi espacio 
y robar un poco del amor de mis padres conquistaría mi corazón.

Ya no eran tres, sino cuatro los 
cuales crecieron juntos, armando 
algo nuevo y desarmando el pasa-
do, sin buscar huellas de lo que fué 
para construir un futuro.



HABITACIÓN



En la habitación principal o la de mis pa-
dres, en el techo hay unas manchas negras, 
las marcas de mi padre, cada mañana de lu-
nes a viernes a las 3:00 a.m. se prende una 
luz de una lámpara tenue, junto a ella hay 
un reloj, unos libros de oración, una biblia 
y un termo de té que ha preparado antes 
de empezar su rutina, él toma la vela en sus 
manos, se sienta en una silla reclinable, en-
ciende la vela y cierra sus ojos. Se pierde por 
un momento en sus oraciones toma un libro 
que compra cada final de mes, después sigue 
con su biblia en la que guarda una foto de su 
padre al que todavía llora; reza por él, por su 
familia y por su trabajo, pide a Dios alcanzar 
todo lo que busca lograr, que proteja a sus 
hijas y su esposa, lee sus libros, sus oracio-
nes, se pierde como si su mente se evaporara 
con el humo de la vela que lo representa tan-
to a él como a las manchas del techo.



Cuando era niña me sentaba en-
frente de él. Necesitaba a mi papá, 
necesitaba preguntarle o decirle 
algo que para mí era importante, 
me ponía la bendición y en mi 
inocencia trataba de hablar con él 
o por lo mínimo que el ser que lo 
tenía, me dejara hablar o estar con 
él por un minuto. Solo necesitaba 
un poco de su atención y compañía 

pues, aunque estaba allí estaba    ausente, sumido en sus plegarias como si algo 
extraño o divino lo invadiera y sin pensar estaba rezando por él, es parecido 
a cuando alguien que ya no está presente y solo pides un minuto de su aten-
ción, pero simplemente no sirve de nada. En mi inocencia y cansada de per-
sistir, me paraba y salía, pero no dejaba de mirarlo con admiración y amor.

Mi padre está envejeciendo poco a poco como si estuviera desvaneciéndo-
se como lo hacen sus velas, es doloroso pensar que él se puede ir en algún 
momento, pero no me rehúso a su partida, solo dejo y veo como el tiempo 
lo toca y al final soy mi papá mirando su vela valorando cada momento de 
luz en su vida.





CARTAS:
Héctor Guerrero Caro

Lady Johana Guerrero Perdomo















PAREDES



A su lado derecho duerme su esposa a la que 
conoció cuando ella tenía quince años y él 
veintidós pero ella se veía muy madura para su 
corta edad, con una historia bastante triste y 
difícil. Era una de las mayores de catorce her-
manos la cual se encargó de cuidar, alimentar 
y criar a los menores, su padre solo le dio la 
primaria y los sacó de casa joven, trabajó en 
varias casas como interna, luchó mucho para 
poder llegar a donde está, ha visto enfermar 
y morir a personas que amaba, ha dejado de 
lado el daño que le han hecho algunas perso-
nas y las ha ayudado en momentos difíciles, es 
una mujer que es dura, pero por dentro solo 
tiene miedo de que le vuelvan hacer daño.



Cada mañana se despierta temprano des-
pués de su esposo y se dirige a la cocina 
con los ojos entrecerrados y la mirada 
un poco perdida, entre los sueños don-
de logra ver pocas veces a su madre, en 
la realidad donde ella ya no está. toma 
una olleta con agua, la pone al fogón, la 
prende, se estira, entra en la realidad y 
piensa que hacer de desayuno. Mentaliza 
rápidamente, un desayuno para su espo-
so y sus hijas, corre a despertar a sus dos 
retoños de amor para que sigan sus res-
ponsabilidades, en el transcurso del día 
realiza tareas hogareñas y busca solucio-
nes recursivas a algunos problemas case-
ros como ligas para el cabello con los cau-
chos del tapabocas o bolsas para guardar 
la carne de tal manera que no se pegue al 
estar congelada, pero así como soluciona 
contratiempos ca  seros, también la bus-
can para solucionar 



problemas aparte, para ser más preci-
sos heridas, las cura uniendo lo que ha 
aprendido en la vida, utilizando hierbas 
o pastas hace que la persona sane sin 
ningún problema, pero todo es de tiem-
po y paciencia. Una herida no sana de 
la noche a la mañana, necesita de cui-
dados que presta con atención y cons-
tancia, ella repara las personas como si 
al repararlas se estuviera reparando ella, 
restaura objetos, personas y almas.





CARTAS:
Mabel Perdomo Rubio 

Lady Johana Guerrero Perdomo











TECHO



La niña mayor tenía 5 años y llego al hogar un pequeño ser que no fue 
aceptado por ella, pero, al pasar el tiempo  la bebé iba creciendo, aunque 
las peleas no faltaron, los padres podían intuir que más adelante la rela-
ción podría ser buena y no se equivocaron, la bebe creció junto con ella, 
la niña mayor, y la relación de hermanas se fue fortaleciendo poco a poco, 
curándose una a la otra, aconsejándose, escuchando y recordando cada 
momento.
La menor puede tener presente cada parte de su vida y le es fácil recordar 
momentos como si ella tuviera en su cabeza capas de recuerdos y de vi-
vencias, ella  puede ser la memoria de la familia, guarda en su mente cosas 
duras y tristes,



momentos felices. Para su hermana mayor 
es su luz y su memoria es como su album de 
recuerdos que te deja tomar cada recuerdo y 
verlo, pero debes dejarlo en su sitio, ya que ella 
es la que los cuida, es difícil que ella los deje 
ver de cualquiera, pero cuando logras estar en 
esos recuerdo es como volverlos a vivir sin es-
tar ahí. Sin ella los recuerdos serían efímeros, 
se desvanecerán con el tiempo y perderíamos 
parte de nosotros, ella es la tapa perfecta del 
baúl de recuerdos, mantiene todo adentro y es 
feliz dejándolos ser.



CARTAS:
Jennifer Lorena Guerrero Perdomo

Lady Johana Guerrero Perdomo









         LA CASA



Cuando era pequeña mi hogar era mi familia y mi casa, no diferenciaba muy 
bien entre la casa y hogar solo veía como esta casa era marcada con mi estatu-
ra en alguna puerta, como dejaba atrás su techo de madera y su baldosa azul 
oscuro, la habitación que era para la niña se convertía en su lugar privado. La 
casa cambiaba y ahora sus paredes no eran amarillas sino blancas, tenía un 
estilo un poco más moderno, pero no dejaba de ser hogar y casa. capa tras 
capa de pintura o de recuerdos muchos la vieron como su hogar, pero rápida-
mente se iban y seguíamos quedando solo los cuatro, quizás no dejamos que 
fueran más y tampoco dejamos que fuéramos menos, con el paso del tiempo 
cada uno tomó parte de esta, algunos la modificamos, otros simplemente la 
dejan ser, pero lo que no cambió sigue, la mesa, el armario o quizás la cama, 
todo sigue no cambia. 



Alguna que otra vez cambia de dueño, 
pero no deja de ser de nosotros, nuestros 
lugares están determinados: mi mamá 
al lado derecho de mi papá, yo al lado 
izquierdo, mi hermana a mi izquierda. 
Puedo decir que cada parte de este hogar 
y casa, así ya no nos pertenezca, está cons-
truido con nosotros, con nuestra esencia, 
raíces o cosas que nos identifican, cuando 
alguno de nosotros hagamos falta en este 
hogar y dejemos la casa, será un vacío 
inmenso, pero esta estructura tendrá 
cada parte de nosotros en sus paredes. Es 
abrumador pensar que este lugar pueda 
ser habitado por alguien más o deshabita-
do por nosotros.





CARTA: 
lady Johana Guerrero Perdomo









Referentes:
Album fotográfico familiar Lady Johana 
Guerrero Perdomo
Album fotográfico familiar Jennifer Lorena 
Guerrero  Perdomo
Memorias por correspondencia-Emma 
Reyes




