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Dime tierra para dónde 
voy a coger esta vez       
dime patria para cuándo 
tendré una casa de pie. 

Voy corriendo por los pueblos 
sin zapatos y escondida 
esperando que del viento 
se alimenten mis canillas 
para que por coincidencia 
de la historia o del mal clima
alguien me ofrezca su amor 
bajo el pecho e’ su camisa. 

Dime tierra para dónde 
voy a coger esta vez 
dime patria para cuándo 
tendré una casa de pie 

que me espere puerta abierta 
con agüita de panela 
endulzando mis vivencias 
de cicatrices espuelas 

tal vez sea en Palenquito 
o en la Nasa población 
quizá sea en Malagana 
o en comuna de Evitar 
pero a donde yo me caiga          
sin conciencia de hora y tiempo 
sea siempre buena arena 
en la que yo pudiera 

      comer pepinos rellenos 
        con espinas de mojarra 

        y tomar anís del pueblo.

Mónica Carrillo Zegarra
CHAMPETEANDO EN LA COLOMBIA CIMARRONA
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Dime tierra para dónde 
voy a coger esta vez 
dime patria para cuándo 
tendré una casa de pie 

tal vez Petrona Martínez        
me adopte allá en Arjona 
o en Gamero, Magín Díaz “el Orisha de la Rosa”

o tal vez en Chapinero 
que es más urbe sin calor 
pero a donde yo me asiente 
que me encuentre como sino 

la conciencia cimarrona 
     las arepas monta dientes 

     y el café de agua dulzona. 

Dime tierra para dónde 
voy a coger esta vez 
dime patria para cuándo 
tendré una casa de pie 
donde esperen gallinazos 
pa limpiarme la cosecha 
y me regalen cuajado 
con patacón de la abuela 
mientras Guillo tire letra 
de Obatalá en el corral 
y rece al santo patrono 
de la infancia que es eterna 
rogando que yo volviera 
porque San Basilio espera 

ver de nuevo en sus acequias 
a mi pinta palenquera 
cantando a todos los manes 
versos de amor en champeta

versos de amor en champeta
versos de amor en champeta. 


