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¡Hola! Soy Ana y ellos son mis papás, Lucía
y Antonio. Cuando yo era chiquita, mi papá 

perdió su trabajo y mi familia tuvo que volver
a empezar, fue así como llegamos a la vereda 

Río Dulce, junto a mi abuelo Luis, mi prima 
Maribel y Terremoto, mi perro.



La vereda Río Dulce era un sueño 
hecho realidad, de su tierra 
brotaba comida, agua y, por 

donde miraras, habían árboles 
que tocaban el cielo y muchos 
animales de monte como las 

guaguas y los venados.



Cuando llegaron más familias
las montañas y los bosques empezaron

a cambiar. 
Muchos de nosotros comenzamos a talar 

los árboles para tener con que vivir
y comer. 



Luego de la tala de árboles llegó
el ganado y el hogar de los 

animales de monte desapareció
y por eso no los volvimos a ver.



Mi papá, mi prima Maribel y mi abuelo Luis, 
madrugaban todos los días para ir a trabajar 

al campo y cultivar la tierra.
Yo me quedaba jugando con terremoto. 







Ana jugaba horas 
enteras con terremoto, raras veces

lo bañaba y le buscaba pulgas o garrapatas, 
siendo su responsabilidad. 

El perro se mantenía correteando
a las vacas y los caballos, se perdía 
con Capitán y Piquiña, los perros
de don Marcos. 

Recuerdo que terremoto 
regresaba a la casa todo sediento 

y lleno de cuscuas y roleras.



Nosotros teníamos jornadas 
muy duras, trabajábamos
de sol a sol.

Luego de regresar
del trabajo, nos sentábamos
en el corredor de la casa 
para buscarnos
garrapatas y sacarlas
con la uñas. 

Recuerdo que el abuelo 
siempre terminaba lleno 
de cuscuas y roleras; 
creo que era por usar 
ropa oscura que 
impedía observar
las garrapatas
que se le subían. 



Maribel llegaba a la casa
con las garrapatas de sus 
caballos. Ella, con uña 
en piel, se quitaba
los bichos, pero
en verano eran 
tantos, que no 
alcanzaba
a quitárselos
todos.  



Cuando me aburría de sacarle
las garrapatas a mi abuelo, jugaba
con terremoto y, a veces, le sacaba

las garrapatas cuando lo bañaba
con mi prima Maribel.



Como nunca me han gustado la roleras
o cuscuas, después de regresar
del trabajo, me revisaba todo el cuerpo,
me bañaba y dejaba la ropa sucia
en el lavadero.

Si alguna me picaba, me echaba 
alcohol sobre la roncha.

Al contrario, el abuelo y mi sobrina
no se bañaban en la noche, pocas 
veces se revisaban el cuerpo que
no tuvieran esas molestas garrapatas 
y algunas veces los vi durmiendo
con la ropa sucia encima de la cama. 





Fue hace dos años cuando
la historia de mi familia 

cambió. En la vereda había 
un garrapatero horrible,
se veían miles de todos

los tamaños en las hojas
de los pastos y las malezas.





Recuerdo que notamos al abuelo
y a Maribel muy enfermos luego

de que regresaran del campo.
Nos decían que tenían fiebre y dolor

de cabeza, así que pensamos que
se habían enfermado de paludismo. 

Luego empezaron con náuseas, escalofríos 
y dolor en los músculos. Fue por esto que 

empezamos a pensar que era dengue.
Les insistimos que nos fuéramos para
el centro de salud pero no quisieron ir. 

En ese momento les preparé un baño
con limón criollo para bajarles la flama
del cuerpo pero no funcionó. Después,

les hice unos baños con paico y balsamina 
pero tampoco 

funcionó, nada 
funcionó. 



Al cuarto día no esperamos más
y decidimos llevarlos al hospital, luego 

de que les observáramos unas 
manchas de color marrón en la piel

y que presentaran vómitos y diarrea. 







En el hospital se veían muy graves y los médicos decidieron 
hospitalizarlos de inmediato. Al segundo día de estar 

hospitalizados mis queridos parientes murieron, los médicos
no pudieron hacer nada. 

Fue una sorpresa para nosotros cuando nos informaron
que nuestros familiares habían muerto de FIEBRE DE 

GARRAPATAS o como se le conoce en el hospital,
de rickettsiosis.


