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Carta a M.
Nidia Cristina Betancur Marín

Amada amiga,
Cómo me ha dolido sentir tu descenso a la morada de la desesperanza una y otra vez
durante todos estos años, mientras bebes hasta olvidar tu identidad. En cada
conversación que hemos sostenido en los últimos años me has retratado tu sufrimiento y
me he llenado de una inquietud constante por tu vida, porque te vas lentamente, te me
vas amiga y no logro que mi querer o mis palabras sean un sendero para tu retorno; la
profundidad a la que has llegado te impide escuchar mi voz llamándote, pues en el fondo
del abismo ésta debe tornarse inaudible. Me siento impotente.
Recuerdo muy bien cuando nos conocimos, éramos jóvenes estudiantes en la universidad
buscando otras respuestas distintas a la angustia de existir, a los imperativos sobre
nuestra feminidad; tan decepcionadas estábamos de las prédicas académicas que nos
dictaban nuestros doctos maestros en las aulas que decidimos renunciar a ponerle
demasiada atención a su vasta ilustración. Queríamos gozar y sentir la libertad,
alejarnos de mandatos que nos planearan la vida pues teníamos sed de recorrer otros
caminos inéditos para nosotras; entonces, al reconocer nuestras ataduras nos hicimos
hermanas y un sentimiento pariente del amor y de la hermandad entre mujeres nos
juntó en la delicia de los sentidos y en la hondura del corazón.
Las cosas que para mí carecían de magia y poesía se revelaron a mi alma con otras
tonalidades y cualidades al tenerte a mi lado. Una de las escenas que más recuerdo es la
de las mañanas antes de clase, cuando nos sentábamos en las gradas de la cancha de
fútbol a disfrutar la emoción de los colores de la aurora, el cielo con sus rosas y naranjas
mezclados con azules y violetas emparentados con un leve velo de bruma, y un fresco
rocío que envolvía el aroma estimulante de un tinto fresco. Éste fue el ritual con el cual
nuestras almas femeninas encontraron cobijo una al lado de la otra.
Tan brillantes lucían tus ojos emparentados con las olivas verdes, tan exuberante y
salvaje se presentaba tu cabellera negra, cubierta algunas veces con esa boina de
cuadros rojos que te hacía tan singular entre todas las que éramos tus compañeras. No
sé cuándo dejó de ser tan importante estar en clase para escaparme a caminar contigo
trasgrediendo los linderos de la institucionalidad y descubriendo así los recovecos de la
ciudad que nos era ajena y prohibida por ser mujeres. Como un par de niñas que salen
por primera vez de casa, ansiosas de experiencias andábamos las amplias calles del
barrio Prado admirando las majestuosas casas de la burguesía de los setentas, arribando
desde allí a las rutas del centro de la ciudad que nos conducían a los bares de salsa,
donde bailábamos con aquel amante tuyo que tanto mundo nos mostró y que
compartiste conmigo con plena confianza. ¿Te acuerdas de los remates con vino rojo y
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pan blanco en el Parque Obrero? Conversábamos hasta media noche desatendiendo toda
recomendación de seguridad, nos sentíamos libres y ajenas al peligro que la noche
promete a las mujeres, pues la otra consciencia que nos daba nuestra ebriedad fue
talismán contra cualquier mal, nadie nos amenazó y no nos abrazó la tragedia.
Cuántas veces amanecimos de bohemia, cuántas navidades escapamos de nuestras
madres para bailar y entre tragos y besos deshilvanar historias con nuestros amantes.
Agotadas al amanecer no nos derrotaron en nuestra emancipación las imposiciones, los
castigos o las conminaciones. Siempre ensayábamos alguna explicación coherente para
nuestras madres que pareciera verosímil pero que en mi caso era desmentida por la
suspicacia materna, condenándome a veces al encierro y otras a una pelea interminable
con mi madre que no sabía cómo expresar su preocupación. Después, ambas de manera
cómplice nos contábamos que tan eficaces fueron nuestras versiones para evitar los
castigos y terminábamos burlándonos de lo descaradas que éramos para mentir a
nombre de nuestra libertad. Contigo se abrió el mundo a mis sentidos y fuiste la mejor
compañera que la vida me ofreció en el camino para cruzar el umbral de mi casa a la
calle. Qué irreverentes fuimos, no guardamos ningún principio tradicional por fidelidad
a nuestro ser.
Yo me sentía menos libre que tú ya que me agobiaba la dureza y el rigor con el cual mi
madre me imponía sus valores femeninos a diferencia de la tuya; sus restricciones y la
amargura que yo adivinaba en la inflexión de sus palabras despertaron mi deseo de huir
de casa hasta que éste se abrió camino a través de una escena en la que ella y yo
reprodujimos lo que la historia entre mujeres no ha sabido entender: la ruptura entre
madre e hija. Yo estaba confundida por la rabia y la frustración que me producía no
poder comunicarme con ella, por el deseo de su aceptación y a la vez por un extraño
sentimiento que nacía como matriz de mi autodeterminación que me halaba lejos de
ella. En aquella época no gobernábamos muy bien nuestros impulsos y yo estaba
extasiada ante el encuentro del albedrío; las pruebas y penalidades que pasé al huir,
fueron la escuela que me daría el coraje para resolver mi existencia. Mientras yo me
extravié con el amor tú lo hiciste con el alcohol y la marihuana, pues en ese entonces
empezaste a olvidar los acontecimientos de la noche anterior, fue entonces cuando nos
nació el miedo a la libertad que recién habíamos ganado.
Y con el miedo nos lanzamos en los brazos de nuestros amantes hasta perdernos la una a
la otra. Yo quedé atrapada en una relación infeliz que me trajo sufrimiento y una
hermosa hija. Tu te hiciste cargo de un loco que fue tu amante y padre del hijo que
decidiste traer a este mundo. Por entonces, estabas dispuesta a amar y a entregar
ingenuamente tu alma para cuidar de estos dos seres tan importantes para ti, pero
ambos en condición de dependencia el uno devorado por su inconsciente y el otro
necesitado de alimento. Cómo rechazar la oportunidad que te ofrecía tu familia de
vincularte a una empresa que con sus altos salarios parecía la salida a tus apuros
económicos, aunque las exigencias de imagen velaran con la máscara de “calidad ISO
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9000” tu verdadero rostro. Fuiste doblegada a la neo-esclavitud que sufrimos las
mujeres para responder a las metas, los resultados y los modelos de gestión del
paradigma capitalista que como grilletes en tu cuerpo vital se ensañaron con tu libertad;
la gris exigencia de productividad opacó la lucidez verde que resplandecía en los paisajes
de tu alma, antes llena de vitalidad con los colores que espejan la vida.
La libertad que queríamos eterna fue hecha transacción y era proporcional a las horas
pasadas entre cubículos rodeados de vidrios polarizados respirando la artificiosa brisa
del aire acondicionado, a la entrega de informes, a la elaboración de planes, a las
actividades del cronograma, a los resultados y una autoexigencia intransigente para
responsabilizarte de la manutención de quienes dependían de ti. Ahora el dinero además
de pagar las cuentas de los demás ya no era problema para acceder a las sustancias y a
los lugares que te permitían ampararte en el olvido que te protegía de saber del mal
negocio que realizaste. Ahora el calor no provenía del sol en los bosques o de los abrazos
de un soñador, sino del alcohol que te permitía el olvido a cuentagotas. Ya no podías
usar tus sandalias de cuero, ni la boina de cuadros rojos, ni los jeans con cargaderas,
porque no armonizaban con el uniforme de ejecutiva dispuesta a impostarse al costo de
su alienación en un lugar donde no habitan las flores sino pintadas en cuadros que como
cliché adornan las oficinas de la dirección.
Abrumada por las exigencias, por las relaciones de competencia, por un poder que
gobierna indiferente a las modulaciones del alma de las personas, te encontraste con una
mujer en la dirección que te aplastaba con sus críticas y sus descalificaciones cada vez
que te lucías con tu simplicidad, con tu sentido de humanidad en el trabajo. Sin tiempo
y sin energía para caminar por la ciudad y mucho menos para buscar el paisaje que
cobija los pinos en la montaña no volviste a tocar la flauta frente a la cascada, ya no era
posible salir a buscar el rocío de la madrugada cantando con los pájaros porque era
imprescindible llegar a la casa a ocuparte de tu hijo, aún antes del abandono de su
padre.
Y algo se resquebrajó en tu interior, con el alma entre ordenadores, pensando todo el día
cómo ser competitiva, cómo hacerte reconocer traicionando tu corazón y tu deseo,
languideció el amor a tu vida; ésta se convirtió en un desfile de relaciones que se
acercaban a ti para extraerte dinero y energía, empezaste a pagar cuentas de otras y
otros, conociste en las amigas y amigos el interés por tu pertenencia a los círculos de
poder, un poder derivado del acceso al cajero que te desangraba la esencia. Por tu
bondad te hiciste amiga y amante de los vividores, te encargaste de la hermana en
desgracia, del padre en bancarrota, del loco que ya no era tu compañero, de la amiga
mitómana. Tantas y tantos dependiendo de ti que hicieron de tu esclavitud el lugar de
tu reconocimiento. Parecía imposible escapar de este cautiverio porque era tanto lo que
esperabas dar que perdiste la noción del límite que nos evoca el alma salvaje, ya no
escuchabas el llamado de la curandera, ni de la artista, ni de la insumisa, ni de la bruja,
ni la de tantas mujeres salvajes que a tu alrededor te advertían de los peligros que corría
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tu alma vencida por el abuso de los y las demás, de que debías renunciar para
recuperarte y que era fundamental expresar la injusticia de la que eras objeto, sobre
todo de aquellos a quienes has amado.
Tu cargo de alta ejecutiva no ha sido una oportunidad para que seas feliz, has conocido
la envidia y la hipocresía de tus compañeros que supongo, no soportaban tu tibio
resplandor en una atmósfera de aridez de sentimientos y de mucha ambición por el
poder, aunque también has sentido algunas satisfacciones porque a pesar de tu malestar
supiste entregar a otros tu calidez, comprensión y sabiduría. Este ha sido el desierto en
el que perdiste la vida una y mil veces con cada copa, con cada acto de auto agresión
hasta convertirte en una mujer rabiosa, triste y sin ganas de vivir, llena de culpa y
cargada de deudas.
Amiga, hoy me siento conmovida por tu lucha, pues entre muerte y muerte, también se
abre camino tu renovación porque aprendiste que la recuperación se vive día a día
aunque no hayas logrado curarte de tus adicciones y de tu rabia. Entre casas de reposo,
grupos de autoayuda, consultorios de médicos, psiquiatras, psicólogas, sanadoras del
cuerpo y del alma, entre prácticas esotéricas y lecturas a las cartas y los astros has
hablado más que cualquiera que yo conozca con los espíritus que te guían. Ninguna tan
protegida sin talismán y sin rezo.
Te quiero mucho y a través de tu tenacidad para existir me muestras algo muy esencial
de mi misma cuando haces que me sienta importante por ser tu amiga, te confieso que
cuando pienso en ti siento un extraño deseo de hacer una plegaria a pesar de que no
guardo cercanía con el dios cristiano, porque lo que te pasa me hace sentir una esperanza
para todas las mujeres que sufren. Has sido tu misma quien con sabiduría se ha
entregado al impulso reparador aún cuando la fuerza que te mantiene viva es misteriosa.
Con estas palabras finales me despido, ya nada puedo agregar a esta declaración de mi
sentir hacia ti. Una última palabra y es para pedirte que me permitas revelar esta carta
porque creo que tanto dolor y tanta fortaleza juntos son tan excepcionales como
inspiradores, así como lo eres tú.

- 14 -

TEJEDORAS DEL GRAN CANASTO
Sonia Irene Cárdenas Solís
“Somos tejido de un gran canasto”
Gaia
I. LAS MUJERES HICIERON CIELO
Cielo tiene 52 años. Pasó 30 cocinando para los peones en la cosecha de café,
levantándose a las 3:00 a.m. Había comida. La tierra era pródiga y sus manos hacían
surgir chocolate molido, maíz en el pilón, las gallinas de los corrales. A media noche
tomaban agua de panela con leche y asaba más arepas. Si había guayabas la merienda
era dulce. Cielo llevaba a los peones a las estrellas. Con los pies hormigueando, todos se
dormían cansados, los jornaleros, las chapoleras, las mujeres que secan y escogen el café,
y Cielo también. Juan Valdés sigue solo en el paquete de café de Colombia ¡el mejor
sabor del mundo!, solo en los sobrecitos de azúcar de los vuelos internacionales y en las
comidas de las sillas de primera clase… no se sabe cómo se hizo el cielo.
Ahora en la ciudad no hay fogón, leña, guayabas o pilón, y no hay gallinas. Todo se
paga. No hay plata y el terror del hambre es legal. No hay fuerzas para deshacerse de los
recuerdos que aguan la boca, de los aromas, como humo, en sus ojos, del olor a leña en
su pelo, del amor tendido entre los asesinatos colectivos. Las fuerzas quedan para
amparar el cielo en el olfato de la memoria y para hacer la sopa con lo que se puede: un
guineo, una papa, un tomate, “sopa de maromero” la llamaba su abuela. La cebolla la
arranca de la matera y así sirve el trozo de cielo que queda; ella, Cielo, la sirve como
haciendo una siembra. La esperanza es terca, tal vez si siembra este cielo con sopa haya
un futuro. Quizás cree algo con estrellas como un dulce, estrellas como chocolate,
estrellas como tomates, estrellas que le recuerden a la humanidad de que hubo cielo y
que ella hizo cielo, y su madre, y su abuela, y su bisabuela y la bisabuela de la
humanidad... ¡las mujeres hicieron cielo...!
II. EL HUMO FUE ENFRASCADO
La plaza está roja de tomates, mangos, ajíes, pimentones; amarilla de maíz, ahuyama,
papayas; verde de acelgas, repollo; naranja de naranjas y zanahorias; negra de papas.
Margarita vende papas pero los lunes vende morcilla. Se levanta a las 2:00 a.m. para ir
al matadero por la sangre y el “menudo” y llega a cocinar el arroz y a picar los aliños. A
veces agrega guascas ¡la clientela enmudecerá con el sabor!, se dice. La cocina en fogón
de leña, la trae de lejos porque así es más barato y a la gente le gusta más; entonces llora
con el humo de llevar sola la sobrevivencia de sus ocho hijos e hijas.
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Ahora el humo viene en frasquitos de aliños que venden en el supermercado, ella se
queda muda cuando lo ve: ¡su humo, metido en frasquitos y vale mucha plata! ¿Cómo
fue? Si a nadie que ella supiera le interesaba el humo, el que ella se ha tragado
cocinando, ahora se vende, ¿por qué interesa?
¡Claro, lo de la men-ta-li-dad em-pre-sa-rial que promocionan en la radio, lo de aprender
a ser creadora de empresa! ¿Será que su vecina enfrascó el humo?... Averigua. ¿Cómo?
¿No fue la vecina? ¿Ninguna vecina de ninguna cocina, nadie que cocina? Fue un señor
de buenas ideas y poca cocina. Las mujeres encienden el fuego, cocinan, tragan el humo,
la comida, lo cogen, todos disfrutan, ¡ya es hora de que ese gran sabor se vuelva
industria!...Y así el señor empresario enfrascó el humo y éste se vende bien.
III. EL RASPADO DEL DERECHO
El niño acurrucado en el descampado de suelo rojo raspa la olla. Pretende arrancarle el
pegado de fríjoles, no alcanza para su hambre de varios días. La madre atiza el fuego en
el rancho y prepara aguadulce. Así pasarán el hambre de la noche y quizás mañana su
vecino llegue con el costal de residuos de plátano recogidos en la plaza... quizás tengan
más que agua panela mañana. Mientras tanto, alguien canta... duerme, duerme negrito…
que tu mama está en el campo... te va a traer codornices para ti… te va a traer rica fruta para
ti...
El padre muerto ya no ve el hambre, tampoco la ve el derecho, muerto. La madre la ve,
lava ropa para comprar panela. El hambre lava, el derecho no lava, el Estado no lava,
no cocina, no ve, ignora. La mujer del rancho llora sola. Mientras la población sin
muertos en el frente y el gobierno saben que la guerra tiene costos lastimeros, pero la
patria será un día mejor. Entonces tal vez coman, tal vez tengan derecho... aunque ya
no tenga vida, ni hijo.
IV. LA SORPRESITA: CON ECONOMÍA
Eugenia va al mercado. Sabe que es cosecha de mangos, que las zanahorias están
baratas y los repollos pequeños y flojos valen menos. Piensa en la sorpresita ¡torta de
plátano! Compra los huevos, la mantequilla, su madre decía si le echas guayaba, el sabor
se queda por varios días, la memoria de la lengua perdura... busca las guayabas. Son
caras pero con seis basta. Pide rebaja y compra un huevo más, así la sopa será más
nutritiva, especialmente para la niña que come con desgano. Carga el canasto y va por
la carne. Compra la de tercera, si la muele y mezcla con lentejas cocidas, rinde más.
Toma el bus, luego camina falda arriba. El niño la ve, llama a su hermana, la niña sale,
juegan una ronda, celebran que habrá ese día una rica comida.
A Dios gracias, la sociedad y la economía no tienen que saber de minucias. La economía
se ocupa de cosas importantes. La sobrevivencia no es su misión, la sobrevivencia no
acumula, su interés es más profundo, más trascendental: ¡el crecimiento del capital! Las
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mujeres, sus cocinas, sus preocupaciones, sus conocimientos, no son parte de los tratados
de economía. De eso no sabe la economía. La sobrevivencia de la especie no es parte de
la economía.
V. SI NO VENDO COMIDA, VENDO CALADOS
El pueblecito de Santiago, solitario, custodia la boca de El Túnel de la Quiebra. Años
atrás floreció con el paso del tren y sucumbió cuando murió el ferrocarril. ¿De qué viven
las gentes? Las mujeres, de los resquicios de la economía.
Oliva, retornada hace años de Santander tras morir su marido, sostiene a tres hijas y dos
nietos. Vende almuerzos a los visitantes que van en tren a Cisneros, a beberse a tragos el
pasado. Si hay turistas gana, si no, la comida preparada se queda, y para no perderla
come en la semana las viandas repetidas con sus tres hijas.
Oliva vive en una casa de madera comprada con la venta de la que tenía en Santander,
sencilla y con el encanto de la construcción antigua. En el portón y las ventanas, hay
hermosos calados de madera. Han escaseado los turistas, el tren agoniza y al pasado se
lo traga el túnel. Unos compran alguna comidilla, pero otros, también empobrecidos,
llevan su propio fiambre. A Oliva la preocupación le surca el rostro. El fin de semana
feriado, pasa una mujer “de modo” y se encanta con los calados de su casa. Ofrece
comprarlos. No ha vendido casi nada. Mira la casa, los almuerzos sin clientes y se dice
“si no vendo comida, vendo calados”. Baja el de la puerta y se lo vende. Acosada por el
pago de los servicios y medicamentos para la alergia del nieto de siete meses, cuando
regresa la turistilla la semana siguiente, Oliva accede a vender los calados de una
ventana. Dos semanas después, vende el de la otra ventana. Cada dos semanas una parte
del abalorio de su casa ya no existe.
VI. ¿HABLA DEL LADO DE LA VIDA O DEL LADO DE LA MUERTE?
Ignacia era inverosímil. Tenía unos 60 años, pero parecía mayor. Su piel era mustia,
como el humo del cigarrillo. Tosía y hablaba con dificultad, pues tenía asma. Los ojos
hundidos no miraban con alegría ni asombro. Al verla, era inevitable preguntarse:
¿Habla del lado de la vida o del lado de la muerte?
Vivía con un hijo. Le lavaba la ropa para ganar una platica y comprar comida para ese
mismo muchacho. Él salía a buscar mujeres para el parche, bien lavadito, bien
planchadito y bien alimentado con la comida de Ignacia. Éste era su trabajo del lado de
la vida. Allí estaba viva, fumando, tosiendo, arrojando esputo a la calle. Recorriendo el
camino que la iba matando, producía vida y de esa vida vivía también su hijo.
Tenía otros trabajos. Barría la iglesia. El templo era el pasadizo que cruza entre la vida
y la muerte. Limpiaba antes de la misa, donde la gente va a expresar públicamente su
culpa, a beber sangre y el cuerpo de Cristo antes de pecar. Había matrimonios y
bautizos, actos de vida en aquel paso al laberinto.
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El trabajo más asombroso era uno con el cual Ignacia cruzaba el laberinto hasta el lado
de la muerte: era sepulturera. Llegado el cadáver, tras los duelos de los familiares, el
ataúd era depositado en la fosa. Ignacia tomaba adobes, arena y cemento y procedía a
pegarlos. Usaba el palustre y una ponchera metálica para preparar la mezcla. Ella casi
sin fuerzas, que parecía la misma parca, tomaba fortaleza de las unturas de la tierra
para sepultar a sus paisanos. Pocas muertes suceden en un pueblo de escasos habitantes,
por lo cual esta rendija de la economía sólo la abría Ignacia pocas veces al año. Cada
sepultura, abismaba a Ignacia y la llamaba con más fuerza a tomar ese destino.
Ignacia había hecho varios éxodos, buscando la tierra prometida del pan, la casa y la
rosa. Llegó a Santiago ayudada por un largo bastón de palo de los árboles podados que
yacían en la carretera. En esta esquina del país, donde cundían la pobreza y la guerra, el
éxodo llevó a Ignacia a agotar sus fuerzas.
Un primero de mayo, día internacional del trabajo, murió de asfixia la inverosímil
sepulturera. ¿Quién habrá sido su sepulturera? ¿Le habrá correspondido a otra mujer en
ese trabajo de Hades continuar abriendo esa rendija de la economía?
VII. NIÑADA Y VIEJAS LABRANDO LA MONTAÑA
Matilde, sin una lágrima, férrea, deshace los argumentos de los actores armados, con
rabia, esperando paciente esgrimir sus derechos y retornar.
Tose, tose y tose, la presión le sube, se pone roja, sus ojos pequeños develan la
intensidad de su dolor y de su resistencia. Doña Encarnación, la madre, la recogió, una
criatura de meses cuya madre agonizaba. Doña Encarnación ahora es más pequeña, más
delgada, parece una planta reseca luego de dar su fruto.
Están viviendo en la sede de la asociación. Hace dos meses la leucemia, la guerrilla, los
paramilitares, el ejército y la delincuencia común desarraigaron a Matilde con su familia
de la copa de la montaña donde vivían, un trozo de suelo labrado y cuidado trazo a
trazo, luego de abandonar la actividad del carbón de leña por ser “miseria y hambre”.
Esa copa es una de las cumbres de una finca ganadera. El patrón de doña Encarnación
se las había dado para vivir. Emerge del monocultivo de pasto del potrero, verde y
diversa: caña, maíz, café, yuca, plátano, fríjol, cebollas, ají, tomate; chilla la marrana
con sus crías, corren las gallinas, saltan los conejos. Tanto verdor, tanta cría, tanto
alimento, la codicia de guerreros hambrientos. Todos pasaron por allí, todos los grupos
pidiendo y taimando. Matilde dijo no, buscó razones, inventó argumentos. Sus manos
sabias trabajan, labran el sustento, no quiere alimentar la guerra. Le duele el asesinato
de su hijo por los paramilitares, la ausencia de Claudia que no puede volver a su tierra
por ser la novia de un soldado y esto la hace objetivo militar de la guerrilla. Le duelen
las compañeras y vecinas violadas por hombres armados que pasaron por allí, y que en
su finca ya no estén sus hijos hombres. Uno se fue para evitar ser enrolado en alguno de
los ejércitos. Matilde estaba a cargo de la niñada y la anciana Encarnación. Esa era su
mano de obra para trabajar la tierra. Los dos niños y la niña a la huerta, ella al maíz, al
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plátano, a la yuca, a los animales, al café; su yerno venía a ayudar con la caña, la abuela
Encarnación desgranaba mazorcas. Ahora, fuera de su tierra, su espíritu sobrevuela la
copa de la montaña, así como los helicópteros volaban bajito mientras ellos sembraban
el fríjol. Las gallinas espantadas, los niños con las preguntas sin respuestas entendibles,
la abuela consumiéndose de miedo. Lejos del sustento recuerda la caña que se pierde.
Después de huir volvían a ratos a trabajar la finca, pero llegó “una razón” de un grupo
armado: ¡habrá combate, que no vuelvan a esa casa, quedarán en medio, no
respondemos!
Al ir encontraban la casa abierta y las camas destendidas. Matilde espera el final de su
madre y que pase el combate que no inicia, para volver. Planea hablar con el jefe y
exigirle respeto por su tierra y su trabajo. Pero quizás ni haya combate, su experiencia
le indica que los armados huyen cobardemente. Los ejércitos rondan allí. Hay
secuestros, atracos a la orilla de la carretera, a labriegos y campesinas les quitan la
comida producida por su trabajo agrario o les obligan a venderla. Los ejecutan para
mostrar cada grupo que son parte del equilibrio de las fuerzas de esta guerra por la paz y
el desarrollo de Colombia.
VIII. LABRANDO EL PATIO ROJO Y PESCANDO EN YUMA
En el destierro, la seño Natividad había llegado de la zona del Cucú, al sur del
departamento Bolívar. Se asienta en el norte de Barrancabermeja. Como todas las casas
de invasión, la suya tiene sembrada una mata de plátano y una bandera de Colombia
amarrada a la cubierta de zinc.
La seño Natividad lleva en su cabeza, en sus manos y en su cuerpo, como una semilla, la
memoria del sistema agrario, labrado con su esposo y dos de sus hijos asesinados por
ejércitos que no se enfrentan entre sí sino que toman la comida de las gentes campesinas,
haciéndolas objetivo militar de todos.
Desposeída del plantío, lo siembra fuera de la casa. Sus manos extraen comida al
diminuto terruño de apenas 15 metros cuadrados. En el suelo rojo, sin manto cuando
llegó, tiene ahora sembradas seis especies de pancoger, seis de frutales, tres de alimento
para animales, diez de aromáticas y medicinales, y además una variedad amplia de
jardín, cinco gallinas y tres patos. Los frutales no pueden desarrollarse en este espacio y
están sembrados como plantas medicinales. El predio es una especie de vivero del cual se
va extrayendo para trasplantar a otro sitio o regalar a alguien que si tiene espacio.
Ella y otras vecinas llegadas en el éxodo campesino han sembrado fríjol terciopelo de
uso para animales, más lo comen ellas. Lo preparan verde como habichuelas, necesitan
algo para la olla. Al llegar a trabajar con ellas, entre las plantas de fríjol y espinaca,
desherbando y aporcando, se comprende que la guerra no ha quedado donde dejaron sus
tierras, hasta allí su crueldad avanza. Suenan ráfagas cerca. Como otras veces, todas
entran a la casa, se esconden bajo los camastros sin colchón. Una vez pasan los disparos,
salen de nuevo a la huerta y siguen la labor. Algunas siembran en las pequeñas eras y
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otras en las bañeras y poncheras rotas que han recogido en el basurero. Labran con picas
medio rotas y gambias amelladas. Los intereses de la guerra las han arrojado a la
periferia de la ciudad, sin techo ni recursos productivos. Pero son tercas de esperanza y
han arañado a la economía salidas imposibles. Ahora producen alimento, “una comida”
de espinacas o berenjena, una que tengan de su propia mano, calma el hambre de la
chiquillada huérfana a su cargo.
Al llegar la época de la subienda del bocachico, la alegría de saborear un pescado mueve
el vecindario. Seño Natividad se va con seño Toña, vecina de la invasión, a Yuma, el
Río Grande de La Magdalena, a pescar. A la una de la madrugada salen, caminan hasta
al puerto, no toman bus por no tener pasaje. En el río encuentran otro pescador salido
de su mismo éxodo. Él está asentado en Yondó y de allí ha salido en su bote de remos.
Conocedor de sus aprietos, les brinda puesto en su canoa. Navegan silenciosos hasta las
cinco de la mañana. En los meandros se detienen y buscan peces. Yuma generosa, a
pesar de su contaminación, brinda sus frutos acuáticos. Vuelven al puerto a las seis de la
mañana, regresan con su añorada dieta de bocachico, a rememorar la comida que solían
tomar. Deben hacer atajos, pues la policía requisa sus costales y decomisa el pescado por
no ser transportado en la “cadena de frío”.
Al llegar se van al convite para la siembra. Desde hace tres meses siembran en los patios
y se ayudan en las tareas difíciles. Cuando termina el convite, la alegría invade la
invasión: se come el bocachico frito con patacones, mientras de los dos únicos hombres,
uno canta vallenatos y otro toca los cueros del taburete como tambor. Las pescadoras
madrugaron, arreglaron los pescados, hicieron el almuerzo colectivo y ahora es turno de
levantar el convite. En una semana lo reiniciarán donde la seño Marcelina. De nuevo
con escasas herramientas y desmesuradas ganadas, harán su culto a la tierra y al agua.
Ellas entre los obstáculos del derecho, harán su trabajo con caso omiso de las leyes que
infringen: labriegas invasoras y furtivas pescadoras.
EPÍLOGO
Cuando la tristeza por la incertidumbre de nuestro destino común de homo sapiens
emprendedor y predador se interna en mí como un chorro fino de hielo que cruza mi
cuerpo y arde, pienso en la labor humana, lo que ha sido capaz de construir. Encuentro
a las mujeres, Cielo, Margarita, Eugenia, Oliva, Ignacia, Matilde, la seño Natividad, la
seño Toña, mujeres inmensas transmutando el dolor que cargan sus ojos, elaborando
cada hebra que teje la vida, resarciendo cada cáñamo del gran canasto. Entonces
encuentro fuerza, firmeza, arrojo, creación en la intransigencia de su alegría, su trabajo
y su esperanza.
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MARTA, LA ABUELA, MI MADRE Y YO
Paula Andrea García Benítez
Marta llega todos los martes a las siete de la mañana, mi madre abre la puerta y entra
una sonrisa. Barre, trapea, cocina, le da el jugo a la abuela Blanca y le devuelve a los
vidrios su transparencia. Marta significa la que reina en casa. Su primer trabajo fue a los
13 años y se ganaba $7.000 semanales. Vivía con su madre, su padre, 3 hermanos, 4
hermanas y su abuela que murió en un accidente. A partir de ese momento le tocó morir
y asumir su vida porque con la ausencia de la abuela la comida empezó a escasear: si
había arroz, no había panela. Cuando sus ojos luminosos lo cuentan, uno puede verla en
la cocina con el mordisco del hambre decidiéndose a hacer lo que sea para llevar comida.
Comenzó cuidando un niño de tres y una niña de dos en una pensión en el Popular I:
Andrés y Yaneth le decían tía y todavía hoy la saludan como antes. Eso duró 4 años
hasta que el hijo del dueño de la pensión trató de abusar de ella mientras lavaba los
trastos, no pasó a mayores pero le costó el puesto: el padre de los niños salió a defenderla
con un machete, su esposa se puso celosa y decidió que lo mejor era que Marta se fuera.
A los 18 años cuidaba de una señora, le arreglaba la casa y en las noches estudiaba.
“Quería terminar el bachillerato pero no fui capaz, tuve un problema con mi papá y me
desanimé. Mi sueño era hacerme enfermera para vestirme de blanco y ayudar a los
demás”. Después de que le llegaron con el rumor de que Marta se iba de la casa con un
tal “migajitas” el papá la agarró del pelo, la arrastró por la calle, la tuvo encerrada una
semana y no pudo ir a estudiar. Lo que más le dolió fue que su mamá no la hubiera
defendido.
Todo eso me lo cuenta sentada en la cama de mi habitación. Ya en el almuerzo
habíamos puesto el tema. Sentadas en la mesa, Marta, mi madre, mi abuela y yo
compartíamos un alimento. Dos hoyuelitos se dibujan en las canas de mi madre
mientras nos pinta con orgullo y elocuencia su primer trabajo. “Tenía 20 años y me
había graduado de bachiller comercial. Me presenté a la oficina del jefe de mi hermana
en la alcaldía de Rionegro y le pedí trabajo, me respondió que no tenía ningún puesto y
le dije que entonces me quedaba ayudándole a Omaira para practicar, hasta que hubiera
un puesto. Al cabo de unos meses ya estaba recibiendo sueldo”. Afina su espalda,
levanta aun más la cabeza y continúa con voz de refrán: “es que para conseguir trabajo
uno tiene que tener iniciativa y si toca gratis, que importa”. Marta de inmediato abre
grandes los ojos mientras mastica. –Mamá, esos eran otros tiempos- le digo –qué sería de
Marta si se pusiera a trabajar gratis, tiene una hija y debe llevar la comida a la casa-.
Marta se ríe. Ahora nos toca más duro, muchas mujeres deben trabajar para levantar los
hijos y las hijas, mire nada más las mujeres que trabajan de maquilas pegando botones,
o en los cultivos de flores.
Me refiero a todas aquellas mujeres que trabajan en los cultivos de la gran industria de
las flores, sí claro, afiches bonitos “Medellín ciudad de las flores”, pero detrás de tanto
papel y tanta pose, las mujeres se marchitan entre jornadas laborales extenuantes y
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unas condiciones materiales que sólo permiten comer para sobrevivir y seguir
trabajando para otros.
La abuela Graciela vive entre Primaveras, Amarrabollos, Novios, Alegrías, Chispas,
Gérberas, Geranios, Anturios, Margaritas, Gladiolos, Magnolias, Cartuchos, Rosas,
Heliconias, Clavellinas y Aves del paraíso, fue silletera toda su vida y su hija Flor
continúa la tradición. Al hablar de flores es inevitable evocarlas. No tienen seguridad
social, ni salario, ni prestaciones, aunque cada año la empresa de la feria de las flores se
beneficia de su trabajo y de campesinas y campesinos que siembran a diario las
verdaderas flores. Le pregunté por sus derechos laborales y me dijo: “yo no entiendo de
esas cosas, eso es para gente inteligente”, y me digo a misma: ¿qué puede ser más
inteligente que vivir en medio de las flores y sembrarlas? Flor su hija dice: “a nosotras
no nos tienen en cuenta para nada, los que toman las decisiones son los del gobierno y
los patrocinadores, supuestamente hay unos representantes de los silleteros pero no
cuentan con nosotras, a mí no me paran bolas, casi siempre son hombres”. Las silletas
que salieron del patio de Doña Graciela en los hombros de Flor me impactaron, pensé
que podían ser premiadas, la abuela Graciela se rió y Flor me dijo: “ay niña, estas
silletas nunca ganan, se suponen que son tradicionales pero el año pasado, por ejemplo,
le dieron el premio a las que tenían flores raras que no se siembran acá, como el Lirio
chino y las orquídeas que son carísimas de traer, eso no importa, a nosotros nos gusta
hacerlas porque nuestra vida son las flores, es una tradición de hace muchos años”. La
abuela Graciela comenta: “antes de que hubiera el desfile de silleteros, las campesinas
bajábamos de Santa Elena con las canastas llenas de flores y al ver que eso era bonito se
fue convirtiendo en un desfile, lo importante es toda la gente que nos ve y se alegra con
la belleza de las flores”.
También es inevitable ver a Julia. Ella es como una palenquera de las flores, camina
todos los días con una bandeja en la cabeza llena de plantas, es una maestra de la
jardinería. En las cuatro veces que me la he encontrado nunca he visto una planta
repetida. Su jardín es como un laboratorio de alquimia, siempre pone especies diferentes
en el mundo. Recorre toda la ochenta caminando desde Guayabal hasta la América y
luego se devuelve. Julia también es abuela y con lo que le entra le ayuda a su familia a
salir adelante.
Bueno, continuando con la historia -dice mi madre- lo primero que me tocó hacer en el
trabajo fue escribir la carta de despido de Yolanda Álvarez, se me partía el alma pero yo
qué más hacía. -¿Y por qué la echaron mamá?-. Porque andaba chismosiando, hablando
a espaldas del jefe. Mija, es que el que manda, manda, aunque mande mal. A los tres
meses me resultó trabajo con don Libardo Blandón como secretaria en un liceo, me
pagaban más poquito pero me fui para allá. El 2 de febrero de 1993 cumplió 50 años y al
día siguiente pidió su jubilación, ahora una mujer debe esperar hasta los 65 si se quiere
jubilar. -Abuela, ¿y usted? cuénteme de sus trabajos-. Yo nunca trabajé, dice ella. Mi
madre y yo nos reímos. La abuela tiene 90 años y no se quiere acordar de nada, sólo se
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ríe y pide chocolate con arepa y quesito. Cuenta mi madre que se levantaba todos los
días a las 4 de la mañana y hacía arepas, empanadas y buñuelos que vendían en los
tratos que tenía el abuelo con las tiendas. Cuénteme algo Abuela ¿Qué sentía haciendo
las arepas? Calor, responde a secas.
¿Dónde está el derecho al debido proceso en el caso de Yolanda Álvarez?, me pregunto
para mis adentros, es incompatible con el jefe. A uno no deberían echarlo con una carta
de despido sino con una carta de despedida, sería lo mínimo para agradecer toda la
energía que se roban de uno para su propio beneficio. Aquí es donde va el otro asunto,
puede que haya unos derechos laborales reconocidos, eso es algo y es mucho porque es
producto de la suma de aquellos seres que pensaron más allá de si mismos. Pero del
derecho al hecho, existe aún un largo trecho.
Después del almuerzo Marta sigue haciendo sus labores y mientras lava la trapeadora le
digo: “Marta gracias por compartir sus vivencias conmigo”, “no, gracias a usted por
escucharme”, me dice ella entre risas, “nadie me había preguntado todo eso”. Un día la
estuve observando. Descalza, intrépida cual acróbata, Marta se sube para limpiar una
ventana en la casa de mi cuñada. No se espabila ante el vacío de los cuatro pisos que hay
entre ella y la tierra. Me quedo mirándola con la boca abierta, su destreza me asombra
pero también el saber que nadie paga riesgos profesionales por ella. Se ríe y me dice:
“qué mira”. “No Marta, aquí meditando”. “Enséñeme”, dice ella. Y yo me río: “Marta,
al contrario, la que sabe de eso es usted, mire como mantiene el equilibrio en esa
ventana, soy yo la que aprendo de usted”. Un día la noté como triste y me le acerqué,
me contó llorando lo duro que le daba dejar a su niña sola, pero era preferible eso a
dejarla en casa de sus padres. Natalia tiene ya doce años, es muy independiente, le gusta
leer, es muy buena estudiante y su papá no responde por ella. Una noche Marta llegó a
las 8 como de costumbre, estaba llorando por lo difícil que era el transporte y lo tarde
que llegaba para verla -vive muy lejos de donde trabaja-. Natalia le dijo: “usted
consiguió casa para llorar o para pasar bueno”. Cuando Natalia cumplió 5 años se fueron
a una casita de interés social en las Araucarias en Bello a la que Marta se hizo ahorrando
5.000 pesos cada semana, “es que no quiero que me vayan a maltratar la niña como lo
hicieron conmigo”. Marta trabaja de lunes a sábado, sólo así puede recoger para la cuota
de la casa, la comida y los servicios. Con lo que le liquidan de prestaciones le compra los
útiles cada año y con las monedas de 500 que hecha en una alcancía le compra ropa cada
tres meses. Aunque la casa sigue siendo lejos, el transporte ha mejorado. Marta llega a
las seis y media, descansa un ratico, prepara la comida para el otro día, se sienta a comer
con su hija y luego se acuestan en la única pieza de la casa. “Mientras veo la supuesta
novela, la acaricio, le cuento cosas, ella me cuenta a mí y nos dormimos juntas”. Al otro
día se levanta a las 5:30 a.m., agradece, pone todo en manos de Dios, especialmente a su
hija, le prepara el desayuno, se baña y se va a trabajar. Marta hoy tiene 37 años y su
sueño es conocer el mar: “después de que le haga la pieza a la niña y le eche el piso a la
casa, así sea con las arrugas en las arrugas, yo no me muero sin conocer el mar”.
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A los 21 años Marta empezó a trabajar en casas de familia, ese cambio fue muy brusco
porque no conocía el centro. Un día la llamaron para que abriera la puerta y sacara un
televisor que iban a arreglar. Marta aún no sabe con certeza si fue la tal “llamada
millonaria” o el hijo de la señora, lo que si recuerda es que el patrón le dijo que la iba a
meter a la cárcel. Ese día lloró mucho: “yo ya tenía a mi hija de dos años, fue horrible,
muy amargo, me iban a detener y mi hija iba a quedar sola”. Marta seguía trabajando
en medio de la desconfianza, cuando se perdía algo decían: “eso de aquí no puede salir
solo, paticas no tiene, eso tuvo que haber sido Marta”. Luego aparecían las cosas y ni
siquiera le pedían disculpas. Marta optó por pedir que le revisaran el bolso antes de salir
para evitar suspicacias.
Recuerda lo mal que se sintió cuando a la señora se le perdió su camándula de plata.
“Marta las cosas se están perdiendo y la única que viene aquí es usted”, ¿pero no me está
revisando pues el bolso? pregunta Marta, “si, pero usted se queda mucho tiempo sola y
todo puede pasar, para mí que fue usted”. Al día siguiente, Marta estaba trapeando y de
repente la vio rezando con su camándula de plata en la mano. La señora se sintió
observada, abrió los ojos y como si nada le dijo: “ya encontré la camándula”. Marta lo
cuenta con gran indignación: “hay Dios mío, que maluco uno tener que trabajar así”. Le
agradeció y se fue. La señora no le pagó su liquidación, aunque tampoco lo hizo bien en
los años anteriores. Cada año le daba $100.000 y le ponía a firmar un papel donde decía
que recibía este dinero por concepto de vacaciones, primas y prestaciones. Ella sabía que
no era liquidación, sin embargo firmaba. Marta empezó ganándose $11.000 por día y
después de ajustar allí 14 años terminó ganándose $25.000 por día. Todo esto con la
inflación en contra.
La señora comenzó a decir que las trabajadoras eran unas ladronas, que tan boba esa
muchacha, tan desagradecida y que por renunciar había perdido toda la liquidación.
“Tan avispada que parecía y tan boba que salió”. “A mí me dolió mucho que estuvieran
hablando así de las trabajadoras y de mí” –dice Marta con coraje-. “Me sentí humillada
y en medio de mi dolor me fui para la oficina del trabajo y me puse a pensar en el bus
‘boba yo, ahora le demuestro quien es la boba’ ”. En la oficina del trabajo me
escucharon y le mandaron un papel que yo misma lo lleve. La señora abrió la puerta y
me dijo: “usted como fue capaz, se me va ya”. Si señora yo nada más vine a traerle esto.
–“¿Por qué lo hizo Marta?”. “Haber, como le dijera yo, para demostrarle que soy
trabajadora pero no boba. Que yo tengo derecho. Quería demostrarle que no soy
ninguna ignorante”. La señora nunca quiso conciliar, Marta buscó un abogado
comisionista y ahora el proceso está en curso. “Así no me den esa plata con ese día quedé
satisfecha, fue como un desquitico”. “La señora me afilió al seguro y luego me sacó. Un
día me pagaba ella, otro día su esposo y otro día su hija, así decía que eran empleadores
diferentes. Ella sigue queriendo demostrar que es más persona que yo, pero las dos
somos iguales, no tiene porque ultrajarme. Si ella humilde me dice que no tiene sino una
parte para pagar yo se los recibo, pero al día de hoy no me ha pedido disculpas, por el
contrario, me llama y dice que tiene mas poder que yo”.
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Escuchar a Marta me pone en mí y recuerdo la primera vez que salí a buscar trabajo.
Tenía 15 años, compré el periódico y empecé a encerrar los clasificados más acordes con
lo que podía hacer, en realidad ninguno me gustaba pero se trataba de seguirle la
corriente a mis hermanas. Era una entrevista en un edificio en la Avenida de Greiff, un
sexto piso medio sucio, medio oscuro, no sé, no me dio muy buena impresión. Un tipo
como de treinta y cinco a medio afeitar. Me senté en una silla frente a él,
afortunadamente con un escritorio de por medio. Me explicó que era él quien escogía la
nueva secretaria, que pagaban el mínimo, que había muchas hojas de vida y que si era
amable con él me iba a ir bien, “tu me entiendes”. Salí despavorida y comprendí que por
allí no era mi camino.
Seguí buscando trabajo, en realidad no quería hacerlo pero mis hermanas querían que
trabajara, pues les parecía buenísimo que yo tuviera mis propios ingresos, para ellas era
como un status. Ellas trabajaban en esas empresas donde te ponen a hacer lo de cuatro
cargos por el precio de uno. Confieso que lo intenté. Envié mi hoja de vida a la entidad
bancaria Conavi para ser cajera y me llamaron a una entrevista. Mi hermana me vistió
con sus mejores ropas –si hubiera ido con las mías no me hubieran vuelto a llamar,
quienes fueron con ropa barata las descabezaron-, un buen pantalón, una camisa de
marca, botas de tacón, y aunque no era mi costumbre me dejé maquillar, todo con tal de
conseguir trabajo. Fueron una serie de entrevistas y de pruebas sicológicas: “¿qué harías
si tu superior inmediato te ordena algo que no quieres hacer y te habla fuerte? a). Le
respondes de la misma forma, b). Te quedas callada, c). Te afilias al sindicato. La
respuesta en la mente es inmediata: si te trata mal le respondes de la misma manera,
pero obvio, la respuesta que marqué fue la b). y así otras 20 preguntas por el estilo.
Luego llega la prueba de habilidad: ¿cuánto tiempo te demoras contando un fajo de
billetes y con qué exactitud puedes hacerlo? Analizan detenidamente a quién están
contratando, eres una entre miles de ofertas y ellos son la escasa demanda. Por supuesto,
escogen lo que mejor pueda darles rendimiento con el mismo salario mínimo, es una
transacción de mercado, sales a vender tu fuerza de trabajo y ante los pocos
compradores toca venderse por lo que sea. Y eso si tienes algún pedazo delgado de
cartón, porque sino toca como Marta, de casa en casa para recoger lo de la semana.
En el mercado todo es susceptible de venta y compra, hasta la vida, una lógica de
competitividad, competir por conseguir un trabajo, competir para conservarlo, competir
con tu hermano, competir contigo mismo, algo así como lo explicaba Flor, ponerle un
lirio extranjero a una silleta tradicional sólo para ganar. Claro está, siempre existe la
posibilidad de ser uno mismo.
Al final me llamaron a una entrevista, era la última. Una mujer amable me hizo algunas
preguntas mientras tomaba nota en una hoja. La llamaron y se retiró un momento, en
su ausencia me invadió el espíritu de la curiosidad, quería saber qué escribía de mí y no
pude evitar inclinarme sobre el escritorio para saber lo que decía la hoja: “Es segura y se
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expresa bien. Prueba de confianza”. Por un momento sentí que tenía el trabajo. A la
semana siguiente me enteré que la prueba de confianza era esa, la oficina tenía cámaras
y me habían dejado sola para observar mi comportamiento. Me reí de mi misma por la
ingenuidad y también por la alegría de no tener que ponerme tacones y máscaras. La
cara de decepción de mis hermanas también se hizo presente. Hoy en día trabajan en
empresas. Para ellas, al igual que para Marta, los domingos son los mejores días porque
pueden compartir libremente con sus hijos. A veces también lloran por lo mucho que los
extrañan y por tener que dejarlos para ir a trabajar.
Veo también a Marta en todas las mujeres que me encuentro a diario. Basta salir a la
calle para ver el montón de mujeres que trabajan sin las mínimas garantías. Son artistas
porque se ponen por encima de las circunstancias, y en medio de la adversidad saben
crear una sonrisa. La vendedora de papitas criollas, la que se monta al bus con los
confites, la de los cigarrillos o las vendedoras de minutos a celular, muchas de ellas son
madres cabeza de familia buscando un sustento. Hay mujeres que ponen tanto amor en
lo que hacen que no importa si se llama trabajo o empleo, lo verdadero es la realización
que encuentran en ello, es arte puro porque nace del centro de su ser. Todas unidas por
un anhelo común y tan diversas también. Las mujeres ya somos hasta taxistas y
también acomodadoras; en el acopio de taxis del Parque de Berrío son varias las que se
turnan la monedita por abrir y cerrar la puerta, ninguna tiene prestaciones sociales. Una
cosa es la democracia de papel, tan sólo teoría, otra distinta es la esclavitud moderna de
las relaciones de mercado, realidad que se respira a diario por el cemento que intenta
ahogar el valle.
Las mujeres somos artistas, creadoras. Con nosotras no podría hablarse de trabajo,
basta mirar una mujer que limpia, toda su labor es una obra de arte. Una socióloga me
dirá que el trabajo es una categoría social y no puedo desconocer una palabra que hasta
el mismo Marx explicó. Una abogada me hablará de los Derechos Humanos, de que el
trabajo es un derecho y de cómo las mujeres hemos conquistado la igualdad –por lo
menos formal-. Una sicóloga me explicará que es mi tendencia a subvertir lo que choca
con la palabra trabajo. Una política me dirá: “compañera, no deslegitime la palabra que
muchas mujeres en la historia lucharon con ella, mire María Cano cómo la dignificó”.
Una persona “de bien” me dirá que es pura pereza de trabajar, que siga el ejemplo del
presidente y me ponga a trabajar, que consiga un buen empleo, me case con un hombre
correcto y agradezca por haber conseguido trabajo.
No quiero hablar de trabajo, trabajar es bajar, ¿hacia dónde? Trabajo es una traba
abajo cuando se trata de las relaciones de mercado, pero también puede ser mágico como
un trab de ajo cuando es arte. Me gusta la palabra trabajo cuando Marta la pronuncia,
no me gusta cuando la dice una multinacional. Julia la jardinera es una artista, va
pariendo sus creaciones e inunda las calles de belleza, Marta también es una artista, pues
en medio de todas las dificultades ha pintado un camino de dignidad, con una escoba y
un poco de agua transforma los espacios, les da vida. Sí, confieso que tengo problemas
- 27 -

con la palabra trabajo. Hora de entrada, hora de salida, resultados concretos,
rendimientos, jefes, patronos, estructuras de arriba hacía abajo, derechos de papel y
demandas.
No quiero hablar de trabajo porque la sola palabra ya implica una forma de relación
vertical que no me gusta, pues acabo de graduarme y el imperativo social me lo quiere
meter hasta por los ojos. ¡Ay, ya te graduaste, que bueno!, ¿y qué estas haciendo?, ¿ya
conseguiste trabajo?, como si vivir no fuera ya suficiente, como si leer lo que me rodea
mientras me observo a misma en esta hoja de árbol no fuera suficiente. El trabajo es un
mundo de evidencias y las mujeres existimos más allá de lo evidente. ¿Y con qué vas a
comer?, ¿de qué vas a vivir? me pregunta mi hermana entre risas, ¿del aire o qué? Sí, del
aire -le contesto-. Soy amiga del viento.
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“El mundo era más grande de lo que yo creía”
María Gloria Lopera Escudero
La niñez se esfuma de un ser humano cuando en vez de muñecas, juguetes y juegos de
niños, ponen en sus manos responsabilidades que sólo corresponden a los adultos.
Cuando se es niño sólo se quiere saber qué es lo que hay más allá de donde se oculta el
sol, como pensaba Gloria María cuando era niña. Las cosas para uno cuando se es niño
se tornan demasiado duras cuando te hacen madrugar desde las tres de la mañana para
ayudar en los oficios de la cocina. Al principio lo tomas como un juego, pero a medida
que aprendes se convierten en obligaciones, ya que las cosas no se hacen por diversión
sino porque te las imponen con castigos.
La vereda donde nací se llama San Sereno, la fundaron mis abuelos paternos y la
poblaron con sus hijos que en total eran once. Siete hombres y cuatro mujeres. Mi papá
fue el primogénito y como tal le tocó trabajar muy duro para ayudar a su familia. Era
una familia honrada, trabajadora y de buenas costumbres. Mi madre vivía en la vereda
vecina llamada El Socorro, también hacía parte de una familia numerosa, siete mujeres
y cinco hombres. Ella era una de las más jóvenes, tenía forma de vivir holgadamente y
con facilidades para estudiar, ya que su familia contaba con ganado y demasiados
cultivos de café. El Socorro era un caserío de tejas de barro de color rojo, paredes
blancas, zócalos de color que cada persona ponía a su gusto, amplios ventanales y
chambranas que lucían multicolores. Así también huertas grandes cercadas con
alambres de púas y matas de Penca de maguey, las cuales se utilizan para demarcar los
linderos de cada casa. Pero donde yo crecí y viví desde los cuatro años hasta los
veinticinco fue en una montaña llamada Buenos Aires, lejos del contacto con otras
personas.
Allí crecimos mis hermanos y yo sólo con la compañía de nuestros padres. Ellos
ordenaban y nosotros obedecíamos. La mayor parte del tiempo esta montaña se
mantenía cubierta de neblina e invierno. Hacía mucho frío pero aun así nos tocaba
trabajar desde la madrugada. A cada uno le correspondía ejecutar un trabajo: desde el
que era capaz de lavar la loza hasta lo más difícil que era buscar el ganado perdido en el
rastrojo. Cuando tocaba ordeñar las vacas y encerrar los terneros, los cuales nos hacían
correr detrás de ellos o tirar del bozal con un rejo o lazo mojado mientras caía la lluvia,
nuestras pequeñas manos se entumecían por el frío y el pantano, así que nos
apurábamos para llegar pronto a la casa a calentarnos al lado del fogón y comer algo
caliente preparado por mi mamá, quien estaba encargada de hacer la comida. A nadie le
quedaba tiempo para jugar, sólo debíamos trabajar. Yo me recreaba buscando nidos de
pájaros como azulejos, mirlas y otros animalitos que tenían lindos plumajes, esto lo
hacía cuando me mandaban por las vacas o los terneros. También me gustaba recoger
frutos y flores silvestres que abundaban en el bosque o monte, como le decíamos
nosotros. En ese tiempo había bastante fauna y flora en ese lugar, hasta que llegaron los
cazadores con perros y escopetas y mataron toda clase de animalitos, en muchas
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ocasiones ni siquiera era para consumirlos sólo lo hacían por el placer de matar. Hubo
una ocasión en la que un señor rico mando talar los árboles y luego prenderles fuego
para acondicionar el pasto de su finca para el ganado.
Mi familia estuvo conformada por una pareja de campesinos, Luis y Rosa. Mi padre era
arquitecto natural, pues sabía edificar casas de tapia, bareque y madera, así como los
muebles que se necesitaban para adecuarlas: camas, mesas, nocheros, clósets, taburetes
y artesanías. También sabía tratar a las demás personas, era honrado y trabajador, y
nos enseñó demasiados valores para la vida. Mi madre también era honrada, fue nuestra
primera maestra, y nos enseñó las letras, los números y también muchos valores para
aplicarlos en la vida. Pero lo que más me duele en el alma es que nunca nos abrazaron ni
nos dieron un beso, tampoco permitieron que nosotros lo hiciéramos.
Soy la tercera hija de la familia, crecí entre dos hermanos mayores y dos menores. Mi
niñez fue muy dura ya que desempeñaba labores que no eran apropiadas para mi edad
como lo era estar pendiente de las vacas y los terneros que eran propiedad de nosotros,
ordeñar, cuidar cerdos y lavar la ropa más pequeña de mis hermanos. Seguía creciendo
yo y los trabajos también, quería ir a estudiar a una escuela pero eso no era posible
porque vivíamos en una montaña muy lejana de la escuela y teníamos que atender las
tareas que nos asignaban en la casa. Mi hermana Marina, la mayor, se cansó de tanto
trabajo y se casó con el primero que le propuso matrimonio, tal como siempre me había
dicho. Menos mal que se casó muy enamorada y acababa de cumplir quince años. Se fue
mi hermana, amiga, confidente y compañera en el trabajo y se sumaron las obligaciones
de mi hermana a las mías cuando apenas tenía nueve años. Mi mamá constantemente se
embarazaba y cada 18 meses nacía un bebé.
Dios permitió que por fin pudiera ir a la escuela con mi hermanita Consuelo, la que me
sigue en edad. Se me realizó el tan anhelado sueño: ir a estudiar, conocer otras niñas
como yo, conseguir amiguitas y aprender muchas cosas. Por las tardes cuando regresaba
de la escuela a la casa en esas tardes de verano, cansada de caminar por los empinados
senderos me recostaba en la hierba fresca y miraba cómo se ocultaba el sol mientras
pensaba si el mundo terminaba allá o qué existía por donde el sol se ocultaba. Quería
saberlo todo.
Sólo estuve un año en la escuela, estudiábamos un día los hombres otro día las mujeres,
entonces sólo tuvimos clase unos escasos cinco meses. La maestra me asignó el grado
tercero y a mi hermanita el grado segundo, pues al parecer mi mamá nos había
preparado muy bien.
En la escuela pasamos muchas dificultades: teníamos que comer el fiambre frío y
aguantar la discriminación de nuestras primas que eran bastante humillativas y nos
decían que éramos unas fieras o montunas por el sólo hecho de vivir en una montaña.
Nos tenían envidia porque mi mamá nos mandaba muy bien presentadas a la escuela y
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aunque en el camino utilizábamos los zapatos feos para llegar a la escuela, antes de
llegar allí nos colocábamos los nuevos.
Al regresar de la escuela tenía que pilar el maíz para las arepas del día siguiente, ordeñar
las vacas recién paridas y preparar todo para madrugar a despachar a mi papá y
también organizar mis útiles para la escuela, pues mi mamá se mantenía muy enferma
con las complicaciones del embarazo, esto lo comprendo ahora, pues en ese tiempo no
sabía ni entendía nada y creía que los niños los traía la virgen, según lo que decían mis
padres. Hacía las tareas a las nueve de la noche a la luz de una vela o una lámpara de
petróleo, pero me aprendía las lecciones que eran de dos a cuatro páginas al pie de la
letra.
Mi sueño era ser una maestra pero terminé ese año y no pude seguir en la escuela, ya que
tenía diez años y según mis papas estaba muy grande y había muchos peligros para las
niñas en esos caminos. Como no pude volver a la escuela pensé que podía ser maestra
con lo que sabía, enseñándole a los niños de los vecinos más cercanos que vivían a una
hora de distancia y a los primos que también vivían lejos, y así lo hice. Busqué a los
niños, concienticé a los padres y les ofrecí todas las garantías que podía, por ejemplo dar
amanecida a los niños más pequeños en mi casa cuando llovía y preparar los alimentos
para que no consumieran el fiambre frío. Mi mamá me apoyaba para estas actividades.
Utilicé el tablero móvil que tenía para colocarlo en cualquier lugar y que lo había hecho
mi padre. Empecé con siete niños y a los dos meses tenía catorce alumnos. Eran mi
felicidad, les tenía el mismo horario de clases que me había tocado en la escuela,
entraban a las ocho de la mañana y salían a las cuatro de la tarde. Las edades de los
niños estaban entre los seis y los trece años. Con ellos empecé desde cero y los adelanté
hasta el grado tercero. Hoy día algunos de esos pequeños son profesionales y otros han
salido adelante también. En ocasiones me los encuentro y me reconocen como la primera
maestra que los condujo al camino de la educación. Me presentan con orgullo y
humildad a sus hijos que también son profesionales contándoles que gracias a mí
pudieron salir del analfabetismo que existía en esas regiones, el cual se heredaba de
padres a hijos con el dicho popular que decía: “Yo no estudié, no sé leer ni escribir y
aquí estoy vivo, como y trabajo y no necesito esas bobadas”.
Pero estos niños habían tomado la decisión de salir adelante con la colaboración de sus
padres que por fin habían tomado conciencia de lo necesaria que era la educación para
sus hijos. Estos niños aprovecharon la luz que yo les brindé. No quisieron vivir en las
tinieblas en que vivieron sus antepasados. Me siento muy feliz por haber aportado algo
para la educación de estos niños en aquella época y ahora veo los resultados o los frutos
de lo que sembré en ellos.
En los años 60, cuando tenía mi “Escuela familiar”, muchas personas de las veredas y el
pueblo se enteraron de la labor que yo desempeñaba. Por esa época mi mamá compró un
radio transistor que le ofreció un primo de ella, fue el primer radio que se escuchó en esa
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vereda. Sólo se sintonizaba una emisora que emitía programas desde Bogotá y se
llamaba Radio Sutatenza, era de una institución que se llamaba Acción Cultural
Popular y sólo se transmitían programas de educación para los campesinos colombianos.
Se alfabetizaban por medio de radio, disco-estudio y cinco cartillas que se titulaban:
salud, alfabeto, espiritualidad, aritmética y tierra. Con estos elementos y los alumnos se
formaba una escuela radiofónica.
Para mí fue de mucha alegría, pues vi la oportunidad de estudiar por medio de un radio
lo que no pude estudiar en una escuela. Las clases empezaban a las cinco de la mañana y
las repetían a las nueve de la noche, estudio que aprovechaba mientras hacía las labores
de la casa. Empecé a enviar cartas a la emisora en Bogotá y pedía útiles escolares como
cuadernos, lápices, pintura y tiza para el tablero. Envié también la lista de alumnos que
tenía para que me enviaran útiles escolares para cada uno. Los niños se ponían muy
felices estrenando cuadernos y lápices.
Por este medio me di cuenta que se abrían otras puertas para mí, que podía salir de mi
tierra y conocer otros mundos más allá de donde yo veía ocultarse el sol. Por el hecho de
ser “Auxiliar de escuela radiofónica” tenía la oportunidad de hacer un curso en
Sutatenza (Boyacá) para dirigente campesina si me daban la oportunidad y mis padres
me dejaban ir.
Para el año 1973 enviaron unas becas a las parroquias de toda Colombia. Unas de esas
llegaron a mi pueblo. El párroco investigó a quién se podía asignar esta responsabilidad
y me encontró a mí. Lo difícil era que mis papas me dieran el permiso, pero el párroco
los convenció. Fue un verdadero milagro que mis deseos inalcanzables se cumplieran. Yo
creo que cuando uno tiene un deseo de superación tan fijo en su mente se le hace
realidad lo que quiere.
En ese mismo año en el mes de junio, se concretó mi primer viaje a Sutatenza. Mis
padres y mis hermanos me dieron sus bendiciones y se quedaron muy tristes, pues no
calculaban dónde quedaba ese lugar para el que yo iba y era la primera vez que salía de
la casa sola o mejor dicho, sin la compañía de mi mamá. Mi hermanita Consuelo estaba
muy triste porque nos separábamos, entonces la dejaron viajar conmigo hasta Medellín
para que se quedara unos días donde mi hermana Marina mientras se consolaba, pero
fue muy inteligente: mientras yo estudiaba en el instituto ella consiguió trabajo en el
hospital San Vicente y allí se quedó cuatro años.
Se realizó mi gran anhelo de salir de mi pueblo, irme lejos, tener mi propia autonomía,
conocer otras culturas, intercambiar ideas, tener amistades. Inicié una nueva
experiencia de vida. En mi viaje admiré todas las maravillas que Dios ponía ante mis
ojos. Cuando llegué me encontré con muchas compañeras que tenían los mismos
intereses que yo: salir adelante en la vida.
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Allí empecé a adaptarme a una disciplina dirigida por monjas y profesoras, aprendí
muchas cosas importantes, entre ellas la solidaridad y todo lo relacionado con el campo
y la alfabetización. A los seis meses volví a mi pueblo a practicar lo aprendido como
dirigente campesina, primero con mi familia y luego con las comunidades.
Después de esto me llamaron para un segundo curso como líder de educación campesina,
éste lo realicé en Tapartó, Andes (Antioquia). Lo aprobé y me enviaron a trabajar con la
comunidad de las veredas de mi pueblo.
Durante los dos años que trabajé en mi pueblo se pudieron hacer cosas muy buenas,
pues muchos campesinos atendieron mi llamado y se dejaron orientar poniendo en
práctica lo aprendido en las huertas caseras sobre el cultivo de hortalizas, también las
mujeres aprendieron a preparar mejor los alimentos con los productos que tenían a su
alcance, hubo mejoramiento de las viviendas ya que aprendieron a hacer las letrinas y a
vivir más dignamente. Se logró una integración social entre las veredas por medio de
paseos, encuentros interveredales, convites y bailes. En el pueblo alfabeticé por medio
de una escuela dominical donde los campesinos adultos voluntariamente asistían dos
horas después de la Santa Misa; muchos aprendieron a leer y escribir, otros a sumar y
restar y otros a escribir su nombre. Cada ocho días me presentaban las tareas que les
dejaba.
La vereda que lleva por nombre El Peregrino fue la que aprovechó más las asesorías que
se les daban por medio de cursos de extensión que se realizaban para los habitantes. En
esta vereda nunca antes hubo una escuela para los niños, por eso nunca nadie había
estudiado, pero ahora estaban motivados y tomaron conciencia de la necesidad de una
escuela, así que nos pusimos a la tarea de conseguir fondos con bailes, empanadas y
bingos, invitando a las personas de otras veredas. Estos fondos se destinaron para la
compra de una casa para el funcionamiento de una escuela. Se compró la casa y el
municipio nos mandó los pupitres y luego el profesor. Fue de mucha alegría para los
niños que los mandaban a estudiar y no a trabajar como se hacía antes. Ya no tenían en
sus manos herramientas para el trabajo duro sino herramientas para ayudar en su
educación: cuadernos, lápices, libros, colores y plastilina para moldear y pintar sus
sueños presentes y futuros.
Esta comunidad aprovechó la luz que yo les llevé, iluminaron sus vidas cada uno a su
medida y siguieron caminando solos y aunque tuvieron muchas dificultades lograron
que el municipio les ayudara para construir una escuela más grande para que los niños y
jóvenes de esta vereda pudieran obtener una mejor educación.
Fue muy poco el tiempo que me desempeñé como líder en este pueblo, pero creo que
logré despertar conciencia en algunas personas. Así fue como pude cumplir mi sueño de
ser maestra, aunque sin un título especializado ni un sueldo, pero aprendí y enseñé y a
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medida que enseñaba aprendía más, fue una experiencia maravillosa y satisfactoria para
mi vida el haber contribuido al progreso comunitario de algunas veredas de mi pueblo.
Ahora soy muy feliz, la vida me ha dado muchas satisfacciones. He aprendido muchas
cosas nuevas en la ciudad, he trabajado en varias empresas de la ciudad de Medellín y
me he dado cuenta que todas las situaciones que viví desde mi niñez sirvieron para ser
una mejor persona y para saber enfrentar los problemas de la vida diaria; saber
escuchar, analizar y comprender a los otros, planear y saber tomar decisiones firmes en
la vida.
Tuve muchos pretendientes honrados y trabajadores cuando vivía en el campo, pero a
mí nunca me llamó la atención quedarme a vivir en una finca atendiendo un esposo y
quien sabe cuantos hijos sin saber que había más allá de donde se ocultaba el sol. Ahora
vivo en la ciudad, tengo un hogar muy bien conformado, con un esposo y un hijo que
tiene muchas virtudes y es el complemento de todos mis sueños.
Como mujer me he dado cuenta que en la vida hay un tiempo para todo y que no hay
que apresurarnos tanto, ni desesperarnos. Que hay que caminar con paso seguro,
insistiendo, resistiendo y nunca desistiendo y veremos que nuestros proyectos de vida
serán una realidad con la ayuda de Dios.
El aprendizaje nunca se acaba, cada día te sorprendes más porque aparecen nuevas
cosas. Cuando queremos salir adelante, encontramos muchos obstáculos, pero cuando
tomamos una decisión debemos luchar por nuestros anhelos y hacer las cosas con mucho
amor y constancia.
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Una jovencita que abrió su camino sola
Claudia Inés Morales Zuleta
Todo empezó en el año 1981 en una vereda llamada Minas de Vapor, vereda de Puerto
Berrío. En ese tiempo había un auge de oro corrido, pues las quebradas se llenaban y
luego desembocaban en el río Nus. Las quebradas se llenaban de mujeres barequeras y
sus esposos y niños. La vereda era un caserío pequeño sin luz ni agua potable y a uno le
tocaba hacer pozos al lado de los guaduales. Tenía una carretera que comunicaba
Medellín y Puerto Berrío metida en un monte espeso, donde abundaban Yarumos,
Guamos, Ceibas y Guayacanes que tapizaban el suelo de flores amarillas.
Yo era la sexta de nueve hermanos, tenía diez años, era una niña desnutrida, comía
tierra, tenía el pelo indio, largo, con capul, poco abundante, era flaquita, ñatica. Mi
papá se llamaba José Abelardo, era un hombre alto, buen mozo, de ojos cafés, mirada
pícara, sonrisa marcada. Era malgeniado y conversaba poco con los hijos. Mi mamá se
llamaba Ana Sofía era muy bonita. Con mi mamá sí conversaba más. Cuando yo hacía
algo ya sabía que mi papá me pegaba callado. Pero yo veía que mi papá no me quería,
me tenía rabia. Yo le preguntaba a mi mamá por qué mi papá no me quería y ella me
decía que él sí me quería, pero yo veía que no porque me pegaba mucho cuando tenía 6
años. Me pegó muy duro porque me ensucié la ropa y me mandó sola a la quebrada a
bañarme.
A mis hermanos sí los dejó estudiar. Mi hermana mayor, que se llama Luz Marina, era la
más preferida de él, ella estudió toda la primaria y no estudió más porque en ese tiempo
sólo estudiaban hasta quinto de primaria, y los otros hermanos se salían por gusto. A mí
me dijo que cuando terminara segundo no podía estudiar más.
Mi mamá mandaba el almuerzo y yo salía de la escuela y se lo llevaba a mi papá y me
quedaba trabajando con él. Pero un día se enfermó, se quedó en la casa y dijo que para
dónde me iba todas las mañanas, mi mamá le respondió que yo estaba estudiando y él se
enojó mucho, dijo que yo ya sabía firmar y que para tener hijos no necesitaba más que
trabajar con él todo el día, pues había mucho qué hacer. Me acuerdo que él me dijo que
yo era muy rebelde y que por eso me pegaba tan duro. Al principio, cuando yo tenía
como nueve años, me pegó con una correa, después me dijo que a mí no me valía la
correa y que tocaba darme con un zurriago que lo sacaba del cuero de las vacas. Después
dijo que había que darme con un palo.
El último castigo fue como a los 15 años: cortó un palo de guayabo y le dejó punticos y
cuando me daba salía el chorrito de sangre. Esa vez ni lloré. Yo escuché cuando le
preguntó a mi mamá que si estaba llorando, ella le dijo que no y más rabia le dio.
Una vez le pregunté a una tía por qué mi papá no me quería y ella me dijo que él no me
quería porque mi mamá casi se muere cuando yo iba a nacer. A mi mamá le dio una
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hemorragia muy fuerte y estuvo a punto de morir. El doctor le dijo a papá que a quién
salvaba, si a la niña o a la mamá, él dijo que a la mamá pues culicagadas se tenían
después, pero nos salvamos las dos. Me llevó a trabajar con un cajón en las quebradas, el
agua me llegaba a la cintura, cuando no se podía “minear” por el invierno me ponía a
coger café, sembrar maíz, desherbaba el café, me llevaba con él a sacar madera de los
palos más grandes con un serrucho de esos largos que había que coger entre dos, cargaba
leña, arrancaba yuca.
Cuando tenía 14 años le dije a mamá que me hiciera una fiesta de 15, ella me dijo que sí.
Yo me acordaba de la fiesta de 15 que le habían hecho a mi hermana, aunque yo estaba
muy pequeña. Hubo gente, hubo mucha comida, música, bailaron mucho, hubo torta. A
mi hermana le compraron un vestido rojo con estrellitas blancas, yo miraba la fiesta
encaramada en un palo de zapotes y soñaba con una fiesta igual.
En ese tiempo vivíamos en la casa de mi mamá que quedaba cerquita de la carretera que
iba a la escuela, yo ahí me amañaba mucho porque había una quebrada cerquita y me
bañaba ahí con mis hermanos. Mi papá colonizó una tierra para trabajar en ella, él abría
monte y sembraba cultivos, le dijo a mi mamá que vendiera esa casa y nos fuéramos
para allá.
La vendieron en novecientos mil pesos y con eso mercaban mientras salía cultivo. Con
despacio fuimos haciendo una casa de barro y cuando ya tenía una parte embarrada nos
fuimos a vivir a allá, dormíamos en el zarzo mientras terminábamos la casa. Cuando eso,
yo todavía estudiaba pero al poco tiempo me sacaron y empecé a trabajar más. Mi papá
me hacía levantar a las cuatro de la mañana.
Llegó el día en que mamá le dijo a mi papá que vendiera una carga de yuca para
hacerme la fiesta de mis quince, pero él dijo que no, que yo no merecía nada, mi mamá
le insistió como ocho días, pero siempre dijo que no. Ella me regaló una tarjeta muy
bonita, uno la abría y se veía una mujercita con un vestido azul bajando por unas
escalas. Y me puso unas complacencias por la emisora de Puerto Berrío. En ese
momento no valoré esos detalles, pero aún conservo esa tarjeta, está viejita pero es un
tesoro para mí, en cambio yo me puse triste, me dio una depresión, pasé días sin comer y
mamá me llevó al médico, pero yo no tenía nada.
Después de eso me escapé para Puerto Berrío y llegué donde Gilberto, mi padrino de
bautizo, era la época de las novenas de aguinaldo, era diciembre, me fui con una señora
para otro barrio a una novena de aguinaldo, la señora se quedó hablando y yo me cansé,
pensé que podía regresar sola. Esa noche me perdí, caminé mucho pero no encontré la
casa. Le dije a un soldado que ya había entregado el arma que me acompañara.
Caminamos mucho pero no encontramos la casa. Nos sentamos a la orilla de un río a
descansar cuando llegó un señor negro y nos amenazó con un cuchillo. El soldado se fue
y me dejó sola. Ese hombre me dijo que me iba a violar, que si gritaba me mataba y me
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tiraba al río. Estaba muy asustada, yo era virgen, me puse a llorar y a gritar pero él me
pegó en la cara y me reventó un diente. Hoy en día me atormenta cada que me miro en
el espejo y veo ese diente amarillo y salido hacia delante que me acuerda de esa
pesadilla. Después de eso yo casi no río, porque me da pena que vean ese diente.
Le cogí rabia a mi papá, pues donde él no hubiera sido tan duro conmigo no me
hubieran pasado tantas cosas. Cuando se enteró de lo que me pasó dijo que yo no podía
volver a la casa, que eso me pasaba por rebelde. Mi mamá me llevó donde mi mamita
mientras me recuperaba, me demoré un mes en esas porque me daban unas hemorragias
muy fuertes. Cuando me sentí bien mi mamá me trajo a Medellín. En las noches, cuando
salía al balcón, yo le decía a mi mamá que Medellín parecía un poco de brasas ardiendo.
Me dejó trabajando donde una amiga de ella. Allá estuve seis meses, pues era una señora
exigente con una hija muy grosera. Me aburrí y me devolví para la vereda. Estuve unas
semanas donde mi mamita, ayudándole en la tienda y en la cocina. Pero ella me mandó
a trabajar a una finca donde vivía un señor solo que quería dormir conmigo, toda la
noche me molestó y yo le dije que no quería nada con él. Apenas se durmió me fui,
caminé como tres horas. Cuando salí a la carretera pasaba un bus de Coonorte y le dije al
conductor que me trajera para Medellín por la mitad del pasaje. Cuando llegué a
Medellín eran las 3 de la tarde y empecé a llamar a mi hermana mayor pero no me
contestaban, entonces un señor me dijo que él manejaba bus para Barranquilla y que yo
podía trabajar allá con la señora de él. Llegamos a Barranquilla, yo estaba muy
cansada, el señor me dijo que lo esperara que él iba a llamar. Pasaron dos horas. Salí a la
calle y me puse a llorar. Una señora me preguntó qué me pasaba, le conté y me llevó
para su casa, ella me dijo que trabajaba en un bar y que me fuera a trabajar con ella, yo
le dije que no quería eso y que por favor me recomendara con alguien para trabajar en
una casa de familia.
Empecé a trabajar en la casa de unos paisas, don Fabio y doña Estela, tenían un hijo de
cinco años, Jhonatan y vivían con Yolima, una sobrina del señor. Ellos vendían
monedas en Telecom, a mí me tocaba llevarles el almuerzo. Me levantaba a las cinco
para hacerles el desayuno y después de llevar el niño al jardín me ponía a lavar ropa y
arreglar la casa. Me pagaban poco. Trabajé nueve meses con ellos pero me tocó salirme
porque Yolima empezó a robarles monedas y les decía que era yo. Me fui pero un día me
encontré a la señora y me dijo que había descubierto que era Yolima.
En la nueva casa donde me fui a trabajar vivían seis personas, el señor de la casa, su
esposa, su mamá y sus tres hijas. Ellos eran buenos conmigo, aunque me tocaba hacer
de todo: lavar, planchar, arreglar la casa. Un día me llevaron a conocer el mar, yo estaba
muy contenta. Llevamos almuerzo, me bañé mucho, no quería salirme. Cuando llegó el
atardecer me pareció algo muy bonito, el sol se veía como encima del mar. Llegamos por
la noche y la mamá del señor que no fue estaba toda brava porque me habían llevado,
ella me tenía un cerro de trastes que no sé de donde salieron. Me dijo que los lavara y
que luego planchara. Me hizo la vida imposible, me gritaba por todo, un día dijo que le
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faltaban unos interiores y que yo se los había robado, a los días aparecieron enterrados
al lado del lavadero que estaba en el patio donde había árboles de mamoncillos muy
grandes, ella me pegó en la cara.
La nuera de ella me quería, conocía mi situación, me dijo que me fuera para donde la
mamá de ella. En esa nueva casa vivían sólo dos señores y el hijo, Esteban de 25 años,
quien un día me invitó al mar, casi me ahogo. Yo estaba nadando y le dije a Esteban
que apostáramos una carrera a ver quién llegaba más lejos. Él me dijo que era muy
peligroso porque las olas se lo llevaban a uno. No le hice caso y me fui, de pronto sentí
que algo me jalaba hacia el fondo como un remolino. Esteban logró sacarme. Ya había
tragado mucha agua.
Allá trabajé unos meses, luego les pedí que me ayudaran para volver mi casa. Me enteré
que habían matado a mi padre en medio de una borrachera en las fiestas del campesino,
en ese entonces se hacían unas fiestas donde mataban vaca y las familias se reunían a
celebrar, repartían carne asada con yuca y papa. La muerte de mi padre fue el 11 de
julio de 1989.
El regreso a casa fue gratificante, hacía tres años que no veía a mi mamá, cuando llegué
ella estaba lavando ropa en un charco cerca de la casa. Cuando me vio me abrazó muy
fuerte y se puso a llorar, ella creía que yo estaba muerta, le habían dicho que a mí me
mataron y me tiraron al mar. Ese día mató gallina y me dijo que escogiera la presa más
buena. Me quedé en casa unos meses, después me fui para donde mi mamita a ayudarle
en la tienda. Fue allá donde conocí a Enrique, él llegó con un trasteo de Cisneros que
descargó las cosas donde mi mamita. Lo vi muy guapo. Él llegó a trabajar en una finca.
Yo casi no salía. Cuando lo volví a ver me dijo que yo le gustaba mucho pero que él
tenía novia. Mi mamita me advirtió que él era un borracho y enamorado pero a mí me
gustaba. Cuando estaba borracho me dedicaba canciones y yo le decía que si quería
tener algo conmigo tenía que dejar el trago. Empezó a cambiar y dejó a la novia. Se
cuadró conmigo. Fuimos novios nueve meses y me pidió matrimonio pero primero
vivimos juntos seis meses, allá me tocaba hacer mucho destino: había que pilar maíz,
hacer arepas, cuidar marranos y gallinas.
El patrón de él, Don Alejandro, tenía como 55 años, era moreno, alto, robusto, de ojos
cafés, empezó a enamorarme, me decía que me acostara con él y que me daba plata. Él
era casado pero la mujer vivía en Cisneros y bajaba cada 15 días, cuando mi esposo salía
a trabajar me acosaba, hasta que un día le conté a Enrique, entonces nos fuimos para
otra finca. Allá Enrique era “bultero”, le tocaba ordeñar, salar potreros, vacunar
ganado, partear las vacas. A mí me tocaba hacerles la comida a los trabajadores. Ahí me
persiguió otro hombre, un vaquero alto, delgado, más bien feito. Él me decía que estaba
enamorado de mí, que dejara a Enrique que con él me iría mejor. No perdía oportunidad
para cortejarme, me decía que nos fuéramos lejos. Un día llegó borracho, yo estaba
esperando a Enrique que había salido a darle vuelta a una vaca y nada que llegaba. El
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vaquero me dijo que estábamos solos, que le diera un besito. Trató de cogerme a las
malas, en esas llegó otro vaquero y se lo llevó.
Un trabajador le cogió rabia a mi esposo y no perdía oportunidad para hacerle daño. Le
picó la soga con que enlazaba las vacas y la silla, entonces para evitar problemas nos
fuimos para una vereda donde compramos una casita pequeña con la liquidación.
Enrique empezó a trabajar en las minas de veta pero le fue muy mal, trabajó nueve
meses. Vendimos la casita y nos fuimos para Cisneros. Yo no quería irme porque era
para vivir con los suegros y yo ni siquiera los conocía, además estaba embarazada de mi
primer hijo, tenía cuatro meses. Yo quería estar cerquita de mi mamá.
Llegamos donde los suegros, estaban lavando pollos, tenían unos galpones llenos, por los
menos 200 pollos. Yo llegué a trabajar, empecé a ayudarles a lavar pollos. Esos galpones
olían muy maluco porque había que echarles cal, pero mi suegro era más bien
desordenado. Al comienzo eran muy formales, pero me tocaba hacer muchos destinos:
lavar patios, hacer arepas en fogón de leña… Cuando tenía siete meses de embarazo me
quemé muy feo con una olla de agua hirviendo en el brazo derecho. Me tocó ir a curación
290 días. Mi suegra se manejó bien conmigo, me cuidaba cuando nació mi hijo. Me
asistió la dieta.
Me casé por la iglesia. Después de eso mi suegra cambió, ella decía que yo había sacado
las uñas y que quería amarrar a su hijo. Cuando mi hijo tenía seis meses quedé
embarazada de mi segundo hijo. Estaba asustada porque no quería otro hijo tan ligero.
Mi esposo estaba contento. En ese tiempo nos estaba yendo mal, él trabajaba cortando
caña y ganaba muy poco. Después se colocó en la pavimentación de la carretera
Medellín- Puerto Berrío. Empezó a ganar buena plata y le compró un solar a mi suegro,
construyó una casa y nos pasamos para allá. Hicimos unos chiqueros y engordábamos
marranos, nos iba bien. Conseguimos marranas de cría y a mí me tocaba partearlas, me
tocaba quedarme toda la noche esperando que nacieran los marranitos. Empecé a hacer
empanadas y pasteles de pollo, sacaba una mesa a la calle para vender. Trabajé dos
años, pero me empecé a enfermar, me daban unos dolores de cabeza muy fuertes y se me
hinchaban las manos. Tuve que dejar de trabajar. En Cisneros vivimos 10 años.
Nos vinimos para Medellín a vivir donde una hermana mía, llegamos de arrimados. Acá
cuido una hermana, la mayor, Luz Marina que le dio distrofia muscular, una
enfermedad que consume los tendones, ella perdió todas sus fuerzas. Vive tirada en la
cama todo el día. Mi mamá la cuidó seis años en la finca, pero mi mamá murió hace diez
años, la mató una vaca.
Mi hermana nunca se casó. Yo la cuido con mucho amor porque hay que darle gracias a
Dios, pues el doctor dijo que mi hermana nació con esa enfermedad en los genes y
cualquiera de nosotros puede resultar con esa misma enfermedad.
- 40 -

Mi meta ahora es terminar la primaria, seguir con el bachillerato, estudiar modistería y
trabajar en la casa. Hoy me siento bien con mi familia, con mi hermanas somos muy
unidas, acá en Medellín vivimos cinco. En la vereda viven tres hermanos. Hoy tengo
cuatro hijos, vivo con ellos y mi esposo, mi hijo mayor tiene 16, el segundo tiene 14, el
otro 7 y el niño 5 años. No tengo mujeres, ¡no sé por qué mi Dios no me dio mujeres!
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Un grito desde la miseria
Olga Lucía Betancurt
Nací pobre. Aunque esto no debe ser noticia en un país con más de 24 millones de
pobres. La pobreza fue el terreno donde plantaron mi árbol genealógico.
Antes de leer cuentos infantiles aprendí a leer la realidad y las primeras palabras que
ésta se encargó de deletrearme fueron miseria y dolor.
De niña no escuché aventuras de brujas, espantos, duendes o monstruos verdes que
emergían de las lagunas, sólo escuché historias de personas reales que día tras día
competían con miles de seres, también reales, para poder asegurarse su comida.
Ni Esopo, ni Rafael Pombo me arrullaron en la noche, como sí lo hicieron las lágrimas
de mi mamá; esas mismas que sorbía mientras se lamentaba “de las humillaciones que
una tiene que aguantar para poder mantener una familia”.
A veces su llanto era domado por la furia y empezaba a lanzar improperios contra toda
la raza humana.
Sin tener que meterse en los pantalones de mi papá, un día sí se tuvo que meter con sus
obligaciones.
El hombre empezó a ver más sensual a la monita del frente y optó por cambiar, ya no en
su imaginación sino en la práctica, un cuerpo amorfo, tan flácido como su salario, por
unas caderas firmes y un vientre prometedor. Y como el deseo poco sabe de orfandades,
nos abandonó a nuestra suerte confiando en la verraquera de mi madre.
Para mí también ella era una mujer fuerte, y esta imagen no la desvirtuaba el hecho de
haberla visto doblarse muchas veces sobre el murito de la cocina, por el cansancio, el
hastío y la amargura.
Sin terminar la primaria tuve que volverme vendedora ambulante y en las calles ofrecía
límpido, gomina y fabuloso “made in Manrique” que fabricaba una tía.
A veces, en los recorridos se me salía lo resentida. Miraba a través de las puertas
entreabiertas: esos pisos en mármol o cerámica italiana, los acolchados abollonados, las
paredes impecables y me imaginaba brincando por las camas y las alfombras rociando
blanqueador, engominándoles el piso y, por último, para disimular el mierdero,
perfumándoles la casa y el contenido de las ollas con mi excelente fabuloso con olor a
lavanda.
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Después me iba a estudiar, pues me gustaba ir a la escuela a escucharle las fantasías a la
profe de que todos los niños que estudian alcanzan el éxito. Llevaba tanto tiempo
repitiéndolo que hasta ella misma parecía creerlo.
Más adelante me dio por dedicarme a vender libros. Regularmente me sentía como
ofreciendo lecherita con arequipe en el desierto. En esta ciudad a nadie parecía
interesarle leer. Sólo a mí que, mientras las amas de casa intentaban convencer a sus
esposos de lo importante de esa adquisición, me sumergía en la vida de autores griegos,
clásicos o del renacimiento, aquellos que se sentaban a escribir con la placidez que da el
no tener que pensar que el estómago les está silbando.
Al terminar el bachillerato un familiar llegó con el “noticionón” que me había
conseguido el trabajo de mi vida: sería la secretaria de una oficina de abogados.
Quien me entrevistó me dijo que sí sin conocerme el rostro, pues me miraba fijamente
como si mis ojos estuvieran ubicados entre el cuello y el ombligo, y no dejó de mirarme
hasta que me despedí.
Era un negro de aproximadamente 1,83 cm. que se regocijaba cuando lo llamaban
“doctor” y miraba de soslayo un diploma que con esfuerzo había coronado en una
universidad privada en Medellín.
En presencia de clientes y colegas era huraño y despectivo. Me presionaba
insistentemente con el tiempo y cuando los primeros brillaban por su ausencia, me
inventaba trabajos digitando demandas inexistentes para no patrocinar mi
desocupación. En días como estos se le incrementaba su neurosis y parecía cobrarle a la
humanidad 500 años de esclavitud sobre él y sus antecesores.
Cuando estábamos solos, olvidaba sus odios presentes y pasados y me miraba con las
ganas con las que un gamín ve un pollo girando en un asador. Me lanzaba frases
insinuantes y ante mi indiferencia me recordaba el centenar de muchachitas que
esperaban ser contratadas por él.
Acercaba su boca a mi rostro y a mí me olía a la constitución de 1886; su sudor me hacía
pensar en un palenque hirviendo a las tres de la mañana. Además, era paranoico porque
creía que tenía que estar a la defensiva, pues según él, no se la iba a dejar montar de
nadie por ser negro, aunque a mí me hubiese dado igual que su piel de ser blanca,
pareciera roja o que tuviera los ojos claros como de gato. Empezó a repelerme desde el
momento en que creyó que por haberme contratado me había comprado.
Un día en que en la ciudad nadie quería demandar a nadie, a él le dio por demandarme
placer; me agarró contra su silla giratoria y se encaramó confiado en que yo lo estaba
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deseando. De un empujón, envié una masa muscular repartida en 1,83 cm. y salí
limpiándome una lágrima y una gota de sudor que me había alcanzado.
Cuando fui por mi liquidación intercambié un cheque por una nota donde le decía:
“Negros no son los cuerpos, negras son las almas de aquellos que se creen blancos”. Bajé
las escaleras pensando que si una vez perdí mi virginidad, ahora no iba a perder mi
dignidad.
Seguí dando tumbos por la vida. El azar, las circunstancias y tal vez una cosa que los
demás llaman destino, me volvieron maestra.
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Final en agonía
Rita Antonia Taborda Corrales
I
Yo nací en el Carmen de Atrato, departamento del Chocó, el 7 de febrero de 1942.
Soy la penúltima de diez hijos de Sinforoso Antonio Taborda Ribera y Ana María
Corrales Vásquez, eran mis padres muy católicos se rezaba el rosario en las mañanas y
en las tardes. En el hogar no se escuchaban palabras groseras sólo oraciones y trabajo. A
los 8 años yo hice la primera comunión recuerdo muy bien que todas las niñas estaban
en la iglesia vestidas de blanco y se veían hermosas, como ángeles. Yo, en cambio, llegué
con un vestido morado, corto y de manga corta de pliegos pisados hecho a mano por mi
mamá y mi hermana Bertilda, me dio mucha tristeza al ver que yo no tenía mi vestido
igual al de las otras niñas, pero no dije nada porque mi mamá decía que la ropa no hacía
al fraile y que lo importante sería recibir a Dios. La verdad los campesinos somos muy
tímidos y por todo nos da vergüenza. Mi sueño de niña era ser enfermera pero al no
estudiar se truncó mi sueño, pues por más que anhelé estudiar nunca pude hacerlo. No
supe qué fue jugar con nada; no nos dejaban ni saltar con una cuerda, no teníamos en
que escuchar música, pero a veces mi papá invitaba un señor que tocaba el tiple y
cantaba muy bonito, aunque no nos dejaban bailar, ni siquiera entre mujeres. A mis
hermanas nunca les escuché decir que querían bailar pero a mí me provocaba mucho,
pero nunca pude bailar estando soltera porque mis padres no me lo permitían y tampoco
pude bailar estando casada porque mi esposo ni me sacaba de la casa pues tenía que
quedarme cuidando los hijos.
Mi hermana Rosalía que fue la segunda de la familia, y quien fue para las demás una
segunda madre, me enseñó unos versos los cuales son un regalo muy amado para mí y
los guardo sellados en mi corazón. En mi casa fuimos siete mujeres y tres hombres, uno
de ellos murió siendo un niño. Ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de estudiar
aunque mi papá en las mañanas nos enseñaba las primeras letras en pizarra y con la
cartilla “La alegría de leer”. De la casa sólo podíamos salir con mi papá o mi mamá y
siempre era a misa, la oíamos y volvíamos a casa a cuidar los cerdos, las gallinas y los
terneros. En semana llevaba el almuerzo al corte1 donde estaban trabajando mis
hermanos y hermanas mayores junto a mi papá, luego regresaba a casa con un canasto
en la cabeza lleno de maíz, fríjol, plátano, yuca y arracacha, luego cocinaba, pilaba el
maíz para las arepas y hacía la mazamorra cascada en piedra; nunca tuvimos una
máquina de moler maíz, en piedra molíamos café y chocolate, era mucho trabajo y debía
hacerse rápido para que no nos castigaran. Siempre estábamos ayudando a mi mamá;
parecíamos “carretas” corriendo a todo instante, no había tiempo para nada más, no
conocimos las muñecas pero tampoco hacían falta con tanto trabajo por hacer, ni
siquiera llevábamos la cuenta de nuestros propios años. Mi papá hizo un trapiche de
1

El corte era el trabajadero en donde estaban sembrando, rozando, desyerbando y cultivando la tierra.
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madera, con un escoplo le hizo una cajuela a las dos mazas para que cogieran la caña, las
manijas se jalaban en sentido contrario y si no se sostenían con fuerza le daban en la
frente a la persona que estuviera al frente, por eso le llamaban al trapiche el
“Matagente”. Me tocó ver las lágrimas que muchas personas trataban de aguantar al
sentir la dolorosa consecuencia de manipular incorrectamente el trapiche, en cambio mis
hermanas estaban tan acostumbradas que para ellas era como un juego, así se sacaba el
guarapo de la caña que luego se consumía hasta quedar en miel. Era mucho trabajo pero
a pesar de todo fui muy feliz con mi familia y aunque cansada siempre tuve la esperanza
de ver algún día mi destino cambiar; yo he tenido mucha fe en Dios por eso le hago
frente a todo.
A mis quince años de edad conocí a un joven del cual me enamoré, fue muy duro ese
noviazgo porque él vivía en otro pueblo y me visitaba cada dos o tres meses, no nos
podíamos coger la mano y para poder conversar tenía que estar en el medio de los dos mi
hermana Rosalía, como ella era muy mayor nos tenía que cuidar, eso decía mi mamá. Mi
novio era tan penoso que a veces ni hablábamos y cuando cumplí 17 años me casé,
aunque realmente en ese momento no sabía cuando cumplía años y me vine a enterar
después cuando encontraron los papeles de registro. Me casé sin entender para qué me
había casado y sentía una combinación entre el amor y el temor porque mi mamá
siempre nos decía que teníamos que estar lejos de los hombres, pero que cuando nos
casáramos teníamos que vivir donde nos llevaran y ser siempre sumisas y obedientes con
el esposo. Yo pensaba que al casarme iba a descansar de tanto trabajo pero el trabajo se
aumentó. A los dieciocho años fui madre por primera vez y a los veinte tuve mi segundo
hijo y así empezó a crecer la familia porque cada dos años nacía un nuevo hijo. Mientras
yo me dedicaba al hogar haciendo la comida, lavando, buscando el revuelto, cortando la
leña, cuidando de mis hijos y los animales mi esposo siempre jornaleaba en fincas y yo
madrugaba siempre a despacharlo. La casa donde vivíamos la había construido mi
esposo con sus ahorros poco antes de casarnos, pero desde que éramos cuatro
empezamos a ahorrar con el fin de buscar nuevos y mejores horizontes porque la casa
era muy pequeñita y de bareque y no teníamos dinero para comprar otra casa más
grande. De esta manera empezamos a manejar fincas durante gran parte de nuestras
vidas.
Alcanzamos a tener diez hijos ninguno de ellos nació en un hospital, los primeros cuatro
nacieron con la ayuda de una partera, a la cual presté mucha atención para aprender y
de esta manera poder ayudar a otras madres que como yo no podían ir a un hospital y
les tocaba tener a sus hijos en la casa. Con la ayuda de mi esposo recibí los otros seis
hijos. No en vano mi gran sueño de niña fue ser enfermera y de manera empírica se
puede decir que lo fui porque a los veinte años salvé una vida, se trataba de un hombre
que tuvo un accidente en una finca cafetera y todos daban por muerto, yo me acerqué a
él entre la multitud que observaba sin hacer nada y le tomé el pulso, me di cuenta que
estaba vivo y grite: “¡por favor una camilla!” y me respondió el acompañante del herido:
“¿de dónde una camilla aquí?, mientras bajamos a la hacienda ya se ha muerto si es que
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aún está vivo”, entonces grité con más fuerza pidiendo que me trajeran costales,
plásticos, palos y cabuyas y en pocos minutos lo tenía correctamente encamillado en
una camilla improvisada y se lo pudieron llevar a recibir atención médica de urgencia,
fue así como se salvó esa vida.
Siempre con la ayuda de mi esposo le serví a la comunidad, con masajes sacaba vientos,
alejaba dolores de espalda y con mis manos ayudé al descompuesto, entablillando
fracturados, cosiendo heridos, aplicando inyecciones y como partera recibí en mis manos
veinte nueve niños vivos y uno de cinco días de muerto en el vientre de la madre, no me
importaba la hora ni si estaba lloviendo, si era de día o de noche o atravesando
quebradas de pueblos como Valparaíso, Ciudad Bolívar e incluso en la misma ciudad de
Medellín en un barrio marginal donde nadie podía entrar o salir tarde de la noche y no
podían llevar las señoras embarazadas a la clínica de noche. Pero ahí estaba yo
dispuesta a salir ya fuera aliviada o enferma, porque para mí primero estaba salvar una
vida, mi esposo se quedaba tranquilo con los niños aunque muchas veces me llamaban
cuando estaba sirviendo el almuerzo a mis hijos, pero si mi esposo estaba en casa él
seguía atendiéndolos para yo poder salir corriendo porque si me decían que era de afán
yo no caminaba, yo corría. Nunca lo hice por dinero aunque muchas veces lo necesitaba,
yo siempre decía: “déme lo que me quiera dar” y muchas veces no recibía nada, sin
embargo yo me sentía muy feliz.
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II
Quiero agregar a la historia de mi vida un tiempo que para mí fue cruel, viví más de
ocho años aburrida en ese tiempo mi destino fue fatal.
Valparaíso donde viví este tormento fue de mis problemas testigo silencioso, porque en
él yo no hallé ningún reposo.
Llegué a este pueblo donde a nadie conocía y una familia me brindó hospedaje y al otro
día de mañanita emprendimos ese largo viaje.
Cuatro horas de camino hacia la finca, caminando con mi niña entre mis brazos, los
otros dos estaban grandecitos y ellos entraron con sus propios pasos.
Mi esposo cargando el equipaje y pensando que había hecho un gran negocio y que
pronto terminaban los fracasos.
Pero hay que ver la suerte es muy ingrata y muchas veces nos castiga sin piedad y
tratando de mejorar un poco, por ambiciosos nos acabamos de fregar.
Llegamos allí con tres hijos y con el dinero que pudimos ahorrar, después de muchos
sacrificios y cansancio de tanto trabajar, pero allí no había más que rastrojo y nada más
que nos pudiera ayudar.
Seguro que yo no olvido mientras viva este episodio de mi vida tan fatal, donde no se
encontraba ni trabajo después de todo el dinero terminar.
Ocho años de martirio cruel y ocho hijos para mantener, imagínese cual sería el
tormento y el sacrificio que tuvimos que hacer.
Mi vida sólo fue mi hogar, para mí yo no tenía lugar. Nunca salía con mi compañero
porque mis hijos tenía que cuidar.
En mi casa siempre me mantenía, ni mis vecinas salía a visitar. Sólo salía cuando me
llamaban para alguna señora acompañar.
Cada año que salía al pueblo que martirio tenía que pasar, porque los pies se me
hinchaban tan horrible que ni siquiera los podía levantar.
Pero la fe siempre fue mi compañera y yo a Dios no dejaba de implorar, yo le pedía que
nos ayudara para poder adelante marchar.
Dios nos probó de muchas maneras. Un día mi esposo salió a trabajar y se dio tremendo
machetazo y sin querer se tuvo que sentar.
Pedir limosna yo no era capaz y mi esposo un mes en el hospital. Aunque nuestro hijo, el
que seguía a la mayor, estaba muy pequeño todavía yo necesitaba su compañía para
salir con él a trabajar.
Mi hija la mayor de la familia se tuvo que quedar cuidando sus hermanos acompañada
de una vecina que quiso brindarnos su amistad.
Nuestro amigo el que nos dio trabajo con mucho gusto nos quiso ayudar, porque era tan
poco lo que hacíamos que yo misma lo podía notar.
Yo en el campo nunca había trabajado ni tampoco sabía mendigar, pero Dios me había
dado inteligencia y dos brazos para trabajar.
Mi esposo por no querer cuidarse tanto martirio tuvo que soportar, pues al no cuidarse
se infectó la herida y fue difícil volverse a recuperar. Testarudo como siempre fue,
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aunque muy cumplido y buen trabajador, se encontraba triste, confundido y a todo
instante le imploraba a Dios.
Fue muy dura la vida en esos tiempos y todavía faltaba lo peor, sólo sé que no alcanza
este cuaderno para dar completa explicación.
Esa finca la pagamos en dos veces; el dueño era un negociante audaz recibiendo dinero a
cada rato para después volvérnosla a quitar.
Nos faltaban tan sólo dos contados para ya terminarla de pagar y ya empezaba a
florecer la caturrera2 que venía todo a solucionar, pero este avaro nos mandó el embargo
sin dejarnos siquiera respirar.
Tanto tiempo sembrando y cultivando y tanto dinero que le tuvimos que pagar para
después tener que salir sin más ni más.
Embargados, torturados sin piedad, sin donde ir y sin adonde llegar con ocho hijos,
pobres niños inocentes no sabían lo que tendrían que sufrir y nosotros sufriendo
moralmente no sabíamos ni siquiera dialogar, porque mi esposo siempre fue tan callado
y en aquel tiempo lo era mucho más.
Así fue que empezó mi enfermedad, les digo fue de tanto pensar y un día le dije a mi
esposo: ya es hora de que volvamos a empezar.
Usted debe marcharse adelante a conseguir donde vamos a llegar, vaya a las fincas
donde sus expatrones que algún ranchito le podrán prestar.
Esta vez sí me escuchó y a Bolívar se marcho de afán. Llegó donde su hermana Ercilia
que la puerta le abrió con mucho amor.
Hermanito tráigase a mi cuñada y a mis sobrinos que tanto quiero yo y llegamos allí de
arrimados tres meses de terrible situación.
Yo caí enferma a una cama de la malvada presión, sentí que el suelo y la tierra se
juntaron y yo en el medio que era lo peor. Mientras mi esposo conseguía posada yo en la
finca lloraba de dolor viendo todo lo que se había perdido y tratando de armarme de
valor para poder seguir adelante sin causarle a mis hijos más dolor.
Cuando mi esposo volvía de regreso por nosotros en el camino nos encontramos; yo ya
había vendido todos los animales sólo faltaban el cerdo y los patos, pero allí los
llevábamos a ver si en el camino los terminábamos de vender.
Otra vez de regreso a Bolívar de donde nunca debimos de salir porque allí habíamos sido
muy felices pero el destino lo dispuso así. Ya en Bolívar me encontré dichosa y
empezamos de nuevo a trabajar; yo le hacía de comer a mi cuñada y por todos éramos
diez y seis. Esta crisis pasó y seguimos adelante tratando siempre de poder mejorar la
situación que era bastante dura con tantos hijos para mantener, sufrimos mucho, eso no
lo niego, pero de nuevo volvimos a principiar y comenzamos a trabajar en fincas y
empezamos de nuevo a progresar.
Como al año, mi esposo compró un lote en Ciudad Bolívar cerquita del hospital regional,
hizo una casa grande y muy amena y de nuevo volvimos a respirar.

2

Alude a una extensión de tierra sembrada con café caturro.
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Regresamos a la casa propia y los niños todos a estudiar, yo ya me encontraba tan
dichosa que ni siquiera me volví a enfermar.
Pero allí no terminaba todo porque mi esposo volvió a negociar. Ya cansado de vivir
jornaleando sólo pensaba en volverse a mejorar y cambió esta casa a una finca que no
tenía ni agua para gastar.
Buscó a un amigo para que lo aconsejara, pero ese fue el peor consejo que en la vida le
hayan podido dar.
Empezamos de nuevo a navegar, tercera vez de vuelta a la ciudad. Pero ese fue el peor
castigo que en mi vida haya podido pagar. Él compró un tugurio y allí fuimos a vivir
con cuatro hijos que tenían que estudiar: dos mujeres y dos hombres entre gamines
tenían que transitar.
¡Qué tortura para una madre cuando sus hijos salían a estudiar! en el camino se
encontraban los gamines y hasta los libros se los venían a quitar.
En las noches yo no podía dormir, pues ese rancho no tenía seguridad porque era de
tablas tan desechas y su techo era de cartón. Se oían disparos y palabras groseras y los
gritos de las madres que lloraban viendo a sus hijos asesinados y a veces torturados sin
ninguna piedad.
¿Cuál sería, les pregunto yo, el tormento que tuve que pasar? me mantenía rogando a
Dios del cielo que mi familia me la ayudara a cuidar. Y así fue que nada nos sucedió
hasta que un día llegó un gran señor que fue a ayudar a 16 familias a las que sus
viviendas se les incendió.
Este era el señor Pablo Escobar que para todos fue la gran salvación, pues sacarnos de
aquella miseria no lo hizo ni el gobernador.
Aunque muchos allí lo repudiaron y nosotros vimos que hasta tenían la razón porque
allí iban tremendas ratas y formaron un grupo de lo peor.
Y este barrio se volvió tormento con tanto robo y asesinato y todo el mundo se quedaba
callado porque allí todos sentíamos temor.
Se llamaba a la ley y no llegaban, sólo decían: “llamen cuando haya el muñeco que
nosotros no podemos arriesgarnos metiéndonos a tremendo hueco”.
Yo ya estaba sin saber qué hacer con cinco hijos hombres y mi esposo seis en este barrio
tan lleno de terror.
Y como yo he sido tan conocida y me gusta ayudar a los demás, corrían heridos a la
puerta de mi casa pidiendo que ayuda les diera por piedad.
Horrible fue la vida en esos años y de nuevo me volví a enfermar y por eso fue que un
día cualquiera yo me fui a conocer Cocorná.
Ya en Cocorná yo me sentí dichosa. Querido pueblo de gente tan amable, allí viví varios
años muy feliz y con niños pude trabajar. Veintidós niños del grupo ecológico que con
amor pude conformar, les enseñé a cuidar el medio ambiente y también a respetar la
humanidad.
Pero les digo que la muerte es muy ingrata. Todo esto tuvo un duro final porque a mi
viejo que fue mi compañero lo asesinó un grupo paramilitar. El 9 de noviembre de 2002
quedó mi vida en completa soledad.
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Los sueños se cocinan y se queman
Francis Nelly Jaramillo Osorno
Eran los años setenta, exactamente 1974, acababa de cumplir los 40 años y aun
permanecía fresca la celebración en su memoria. Tenía dos hijos, la parejita, todavía
pequeños y además su único amor en flor. ¡Qué más le podía pedir a la vida!... Nada.
Ella muy blanca de tez, cabello negro, estatura promedio y gruesa, lo cual significaba
salud, era una mujer muy de la época, común como tú o como yo.
En ese fin de año, al llegar la noche del 30 de diciembre, a su puerta se presentó la
desdicha y la desolación, el año viejo le dejó otro estado civil: “viuda de…”. El nuevo
año empezó con llanto y luto, con duelo y dolor sin fin. Los propósitos para el año nuevo
no se lograron hacer, todo era confusión, la puñalada no sólo la recibió el corazón de su
amor y padre de sus hijos, también ella la recibió, también ella murió, o, mejor dicho,
empezó a agonizar.
Quedó viuda con dos hijos que mantener, educar y proteger, y sin estudio, pues por ser
mujer esa nunca fue su prioridad, su prioridad fue aprender a hacer arepas, comida para
los trabajadores, barrer, trapear, sacudir, hacer las camas, cuidar y sacrificar animales,
entre otros oficios domésticos. Apenas aprendió a medio leer, sumar y a hacer la rúbrica,
como decía su papá, que es firmar ¿para qué más?, su profesión sería entonces casarse,
dedicarse a un hombre en cuerpo y alma, parir hijos, mantener ordenada la casa y velar
por la armonía dentro del hogar.
Pero ahora que había perdido a quien le proveía la comida y pagaba las cuentas ¿cómo
podría sobrevivir? “Menos mal tiene techo”, le decían las personas que también le
expresaban que sentían su pena y la acompañaban en el dolor.
Sobrevivió lavando ropa en la quebrada cuando hacía buen clima, pues cuando llovía no
había forma de hacerlo; planchando la misma ropa que lavaba, no sin antes almidonarla
para que los puños y los cuellos quedaran tiesos como les gustaba a los señores de
aquella época. Pero lo que ganaba lavando y planchando no le era suficiente, no le
alcanzaba para pagar el agua y la luz. Entonces le tocó coser bolsillos y cuellos en el
taller del sastre, su compadre, además de planchar los quiebres a los pantalones. A qué
horas se le quebró su vida, era una y otra vez su queja. Y aun así, pese a su duro
esfuerzo, esto tampoco era suficiente, debía permanecer mucho tiempo por fuera de la
casa y entonces surgía otro inconveniente: ¿quién cuidaría de sus hijos? La vecina le
cobraba y además corría con el riesgo de que los maltratara.
Elvira no sabía cómo hacer rendir el poco dinero que lograba ganar, por lo que decidió
llevar a sus padres a vivir con ella. La mamá haría la comida y cuidaría a los nietos,
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pero el papá no podía trabajar porque las enfermedades no lo dejaban, sufría de tantas
que no se sabía cuál se lo llevaría dizque a “descansar”.
Para esos días el único restaurante del pueblo necesitaba cocinera, así que la emplearon
y Elvira se volvió cocinera de fogón grande, casi de caldera. Ella nunca había visto
semejante monstruo ni se imaginaba que algo así podía existir. El armatoste se
alimentaba con dos bultos de leña cada hora, por sus hornillas salían lenguas de fuego
rojo que se controlaban con unos discos ahuecados, los cuales impedían que las llamas se
desbordaran, el calor que producía era insoportable, así describían los infiernos en los
relatos que de niña escuchaba y éstos se convertirían en su vida.
Su rutina se iniciaba a las 4 de la mañana y solía terminar a las 12 de la noche o más
tarde, a ella la llevaba y la traía la noche; los sábados, domingos y feriados, la jornada se
extendía hasta las 2 o 3 de la madrugada. En este trabajo Elvira ganaba un poco más
pero veía cómo sus sueños se cocinaban y se quemaban, en ese calor nunca más pudo
florecer el amor y la luz del sol no le dio nunca esperanza.
Con el trabajo que menguaba sus fuerzas y su capacidad de resistencia se le marchitaba
la piel y el alma, lo único que la mantenía a flote y la refrescaba eran sus hijos y sólo por
ellos tiraba aguante.
Cuando no estaba entre los fogones, especialmente en los días en que había pocos
comensales, la ponían a arreglar las ropas, las camas, los pisos y las cocheras. Según su
patrona estos oficios eran necesarios mientras “cogía finura” para que la dejaran al
frente del fogón; la patrona nunca le dejaba que se quedara quieta o descansara, pues
para ella Elvira valía plata y tenía que ganársela, pese a que su salario no llegaba a ser
ni la mitad del mínimo de aquella época, pero Elvira no sabía de esas cosas.
Un día, Elvira se pinchó un tobillo con una puntilla que estaba cubierta de moho en esas
cocheras que debía asear por lo cual se quejó, pero la patrona le dijo que no fuera floja
sin mirar mucho la herida, que eso con agua y jabón se le quitaría.
A la pequeña herida le paró el sangrado pero con el pasar de los días, y debido a que no
recibió atención, se le convirtió en una lesión que le produjo fiebre y la hizo cojear. La
patrona, que la observaba, en tono sarcástico y amenazante le dijo: “Si quiere váyase
para la casa a quejarse allá, a ver si por eso le pagan… y como no tiene necesidades. Si
no viene mañana mejor ni vuelva”.
Sólo quiero ir al puesto de salud a ver qué me mandan, contestó Elvira.
Váyase y quédese por allá mismo que aquí no voy a tener flojas, le replicó la
patrona.
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Mejor no insistir más, terminaría despedida y además no tenía dinero para comprar los
medicamentos y si los compraba descompletaría lo de la comida, pensó Elvira. Sin
embargo, el estar de pie 20 horas al día no le ayudó mucho ni tampoco el tomar pastillas
para mitigar el dolor, la infección hizo su parte y lo que aparentemente era un simple
pinchazo se convirtió en una úlcera varicosa.
Nadie sabía de su dolor. El verla caminar sin cojear, totalmente erguida, no daba
evidencia de ningún sufrimiento ni de su incapacidad para poder dormir, no porque no
quisiera o porque su cuerpo cansado no conciliara el sueño sino porque el dolor de su pie
infectado rebasaba toda su humanidad. El llanto silencioso se volvió su forma de
desahogarse para acabar de pasar las noches, noches de descanso muy breves que se
hacían eternas por su padecimiento.
Con el dolor agónico pero a la vez resurgente, que le causaba el no ver nunca a sus hijos
despiertos, los vio crecer mientras los contemplaba dormir todas las madrugadas. Elvira
no supo qué era una reunión de padres de familia en la escuela, hacer tareas con los hijos
y mucho menos oírlos. Tampoco pudo hablar o fantasear con sus juegos de niños, ir a un
rito religioso se le convirtió en un mito, así como “diversión” se le convirtió en una
palabra sinónimo de utopía, tanto que hasta comprarse algo de maquillaje era
demasiado lujo para Elvira.
Era madre de unos hijos, hijos de esa madre que a veces se les hacía desconocida al igual
que ellos para ella, pero eso no le impedía que el único día que estaba en descanso, que
era una vez al mes, lo aprovechara para decirle a sus pequeños que estudiaran,
especialmente para que no repitieran su historia y además porque esa era la única
herencia que les dejaría, esto lo hacía antes de que se quedara dormida sin desearlo, ya
que su cuerpo no le daba ni le pedía permiso, o antes de que el dolor en su pie la aislara
para poder llorar.
El trabajo era demasiado, cuando no estaba frente al fogón la ponían a arreglar tres
cerdos y una res, porcionaba sus carnes, pero de tanto hacerlo se volvió alérgica al
contacto con la carne de cerdo y esto también se le convirtió en un martirio ya que no
podía decirlo, quejarse o hacer un gesto de dolor, porque sólo recibiría humillaciones y la
sentencia de que si no le gustaba se fuera.
Hacer cientos y cientos de tamales o chuletas también era su oficio, alimentos todos que
afilaba en un mesón en forma de “L”. El olor que lo invade y traspasa todo es expelido
de los “fondos” que son ollas inmensas y tubulares, hirvientes y humeantes. Este olor se
mezclaba con el de los guisos recién hechos y jugosos y con el olor envolvente y grasoso
del aceite caliente y refrito, se combinaban y confundían el olfato hasta el punto de no
oler. Esto hizo que Elvira se asqueara de ver tanta comida y de oler tantos aromas, las
cosas empeoraban cuando había víspera de feria cada mes, pues era mayor la cantidad.
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Elvira ya había demostrado “finura”, por lo que se convirtió en una de las dos personas
que más plata ganaban allí, aunque realmente sólo recibía poco más de la mitad de un
salario mínimo de ese entonces y no le pagaban más porque le decían que el mínimo
completo era para la gente de oficina.
Pasó el tiempo y Elvira casi no se alimentaba, al principio por el sólo hecho de ver tanta
comida; luego porque la presura de hacer y servir la comida en el restaurante no le daba
tregua, le tocaba comer de pie, cucharada pausada tras cucharada pausada antes de que
el nuevo pedido llegara; y finalmente porque el dolor que generaba en su pie cuando
comía la hacía desistir de la idea de hacerlo. Por otro lado, el que no comiera era
ganancia para la patrona, por eso ésta nunca le preguntaba si ya se había alimentado y
tampoco le insistía para que lo hiciera, tanto era así que nunca le dio un horario para
poder comer.
En ese trabajo hasta los dedos de Elvira se transformaron de forma significativa, se
volvieron trompudos y agarabatados de tanto mojarse estando acalorada, y sus ropas
siempre estaban grasosas y malolientes al final del trajín.
Durante su oficio nunca volvió a celebrar una navidad y ni se diga de un año nuevo,
cumpleaños o día de las madres, además de que el día de padres se volvió innombrable.
Mejor dicho, nunca más celebró la vida y clausuró su esencia, pues el dolor en su alma la
excluyó de cualquier intento de aproximación a la vida aniquilando su personalidad.
Así le transcurrieron más de 20 años de vida, de existencia, al cabo de los cuales fue
despedida. La echaron por estar vieja y enferma, nunca tuvo una seguridad social y
tampoco ahorros para la vejez, no se pensionó y lo único que se llevó fue un pie enfermo
y una alergia de por vida que la abandonarán cuando deje de existir.
Hoy en su vejez, o tercera edad, no tiene nada. No tiene buena salud, vive enferma de
úlcera varicosa en el pie y padece otros sufrimientos afines a su edad. Tampoco tiene
techo pues la naturaleza se lo quitó luego de un terremoto en el año 96, no hay quien le
de un peso para comprarse un bombón y ya casi no ve, pues el calor de los fogones
también le quemaron la luz cubriéndosela con cataratas. Si se le pregunta cómo vivió la
menopausia, ella contesta con mucha firmeza que eso es una “enfermedad” para las
señoras ricas como su patrona, su sangrado se le fue en medio del calor, la fiebre, el afán
del trabajo, el acoso de la patrona y hasta de los gritos de los clientes que no se les servía
rápido cuando iban a comer.
Sus hijos y nietos son los que le dan un poco de alegría a su otoñal existir, un poco
porque hoy por hoy su familia también se partió en dos a causa del desplazamiento
forzado que la llevó a ella, junto a su hija y sus nietos, a vivir a Medellín, dejando en
Tuluá a su otro hijo.
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Elvira, mujer “trozuda” y fuerte, se convirtió en abuela delgada de pelo blanco, baja de
estatura y semblante casi frágil y vulnerable. Su amargura tiene mucha razón de ser,
ella se mutiló a sí misma con el trabajo, se cortó las alas y se anuló como mujer, reprimió
el deseo y el sentir.
Nunca alguien le dijo que ella tenía derechos que deberían respetársele y ya no hay a
quien reclamar. La vida se le fue así o, mejor dicho, se le fue, se le quemó y se le esparció
como humo.
Elvira es mi madre.
Te amo mamá.
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Luna Rosa agoniza
Ana Débora Castañeda Correa
Cuando tenía 13 años y vivía en el municipio de Tarso con mi mamá y mis hermanitos
éramos muy pobres, a ella le tocaba trabajar demasiado duro pues mi papá se había ido
con otra mujer, dejándola sola con la obligación de todos los hijos e hijas, y en medio de
la más profunda pobreza.
Ella se defendía como podía, la contrataban para recolección de café en las fincas
vecinas y yo cuidaba a mis hermanitos en la casa aunque otras veces ayudaba a mi
mamá en el cafetal. Ella solía llevarse a mis hermanos en las madrugadas para
alivianarme un poco la carga de cuidarlos. Así que la veía partir a las cuatro de la
mañana con esa recua de muchachos detrás y se me partía el alma de verla tan agotada
y sin ningún aliciente para sobrellevar la carga.
Mientras que José, mi papá, la pasaba muy bien en el pueblo junto a la mujer con que
vivía, nosotros no teníamos nada que comer, por lo que fui acumulando todo un
resentimiento que no sabía cómo canalizar.
Pasaron los días y en mi familia cada vez había más necesidades, por lo que el corazón
de mi hermano y el mío anidaron un odio hacia la moza de mi papá. Un día me levanté
muy aburrida -tenía 17 años- y me puse a pelar una papas pequeñitas para hacer una
sopa, renegaba de mi suerte cuando mi mamá me escuchó y pudo leer en mi rostro la
rabia que todo aquello me causaba, así que me dio un pellizco, prendió una vela y salió
para su trabajo a las 2 de la madrugada. Caía una tempestad que no dejaba ver casi para
caminar. Yo la vi partir y me quedé muy triste, esperé que pasara el aguacero para ir a
la quebrada a lavar la máquina de moler y mientras mis dedos hurgaban en el interior
de la máquina sacando todo el residuo de maíz, mi mente no paraba de imaginar algo
diabólico.
Mis lágrimas se derramaban por mis mejillas mientras regresaba a la casa. Busqué
debajo del colchón un cuchillo viejo y una lima, comencé a molarlo y éste comenzó a
soltar un líquido café que se regaba por mi mano mientras que el filo salía lentamente.
Tuve cuidado de no cortarme, pues no lo había preparado para mí sino para la moza de
mi papá, ya que por culpa de ella estábamos aguantando hambre.
Con un pedazo de periódico envolví el cuchillo y lo metí dentro de mi pantalón, salí con
paso apresurado a la carretera y tomé el trasporte que me llevaría al pueblo donde podía
encontrar a mi padre.
Cuando llegué al pueblo me senté en el parque y me tomé un refresco, unos policías que
estaban de guardia me miraban y uno de ellos me hacía caritas y me picaba los ojos,
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pero en mi mente no había nada distinto, lo único que yo sentía que tenía que hacer era
ver a mi papá, sólo que no sabía para qué.
Entonces me dirigí a la casa de mi padre, cuando llegué toqué la puerta y no se
demoraron en abrir. Salió ella, la moza de mi papá, y le pregunté por don José
haciéndome pasar por una sobrina pero ella me dijo que dejara de ser mentirosa que ella
sabía que yo era su hija.
Me mandó a entrar, se dirigió a la cocina a traerme algo de tomar y yo no le quitaba la
mirada de encima, mis ojos chispeaban, mi ser emanaba tanta cantidad de adrenalina
que sentía que iba a explotar. Ella y mi padre ya tenían una niña de seis meses, lo que
daba a entender que la relación era muy estable.
Yo estaba muy atenta a todos los movimientos que ella hacía, pues presentía que algo
podía suceder. De repente le noté un movimiento sospechoso: en vez de coger un vaso
iba a coger un cuchillo, así que sin darle tiempo me abalancé en su contra, la tomé del
cabello, la saqué a la calle y comencé a hundirle el cuchillo con todas mis fuerza
mientras que la golpeaba. Yo estaba como enloquecida, miré para atrás y alcancé a ver
a mi papá que venía con el machete en la mano corriendo como alma que lleva el diablo.
Como pude me levanté, salí corriendo y me entré a la primera puerta que encontré
abierta, era la emisora del pueblo.
Lo único que pude decir fue que le avisaran a mi mamá que yo estaba bien. Los policías
que estaban en el parque fueron por mí a la emisora, salimos a la calle y mi papá estaba
allí acusándome de asesina con deseos de matarme, la gente también me gritaba lo
mismo pero no me importaba.
Me llevaron a la cárcel y esa noche los policías que me habían detenido quisieron
tocarme, pero me enfrenté a ellos con toda la rabia que aún tenía represada dejándoles
claro que no era una puta a sus servicios. Al otro día me llevaron a indagatoria, tenía
asignado un abogado de oficio y cuando me preguntaron por qué la maté yo respondí
que ella nos estaba quitado la comida de la boca a mis hermanitos, a mi mamá, a mí y
además, que la volvería a matar muchas veces si pudiera.
A las 4 de la tarde del siguiente día, un guardia me dijo que si escuchaba el doblar de las
campanas de la iglesia era por el entierro de las dos personas que yo había matado, le
respondí que sólo había matado a una, la que había robado mi felicidad, que de dónde
salía el otro muerto, entonces me dijo que ella tenía un embarazo de tres meses.
Un frío traspasó mi cuerpo cuando me condenaron a 24 años de cárcel, me acusaron de
asesinato agravado y violación de domicilio. También condenaron a mi madre a una
muerte lenta moralmente.
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Empecé a ver aquel lugar como lo único que tenía en la vida, trabajaba en el taller de la
prisión y algunas veces me ponían a cocinar. Siempre tenía algo que hacer, no me
gustaba estar sin hacer nada, pues allá se debe estar siempre ocupada o si no te puedes
enloquecer.
El primer año en la cárcel se hizo muy largo, los otros ya fueron más llevaderos. Las
noches a veces eran peligrosas porque los guardias querían violar a las internas,
apoyándose en algunas mujeres que utilizaban como cómplices para facilitarles la forma
de abusar de otras. Aprendí a defenderme en aquel mundo de injusticias, me respetaban,
y también me tocó participar de injusticias cometidas. Por defenderme fui cómplice de
un guardia para que violara a una de mis compañeras.
A las 6 de la mañana todas las internas teníamos que estar listas para irnos a los talleres
a trabajar, allí podíamos ver a los hombres que estaban recluidos en la cárcel vecina.
Ellos aprovechaban que salíamos en las mañanas a tomar un poco de sol para
masturbarse y echar todo su semen en los pañuelos que luego lanzaban a las mujeres,
dejando salir toda esa maldad que de alguna manera los tenía allí presos. Así fue como
yo llegué a conocer el cuerpo desnudo de un hombre, pues fui virgen hasta los 30 años.
Las mujeres lesbianas también acostumbraban a sacar de su interior sus aberraciones
sexuales, una de ellas intentó abusar de mí, entonces me tocó dormir con una cuchilla de
afeitar debajo de la almohada por si algo pasaba.
Perdí parte de mis dientes haciéndomelos sacar, pues podía salir si fingía un dolor de
muela para que me llevaran al odontólogo quien retiraba mi pieza dental ya que en ese
tiempo no las arreglaban. Era una estrategia que usábamos para poder pasar tiempo en
la calle y poder recoger un dinero extra para nuestros gastos: nos sacaban esposadas
haciendo despertar lástima entre las personas y así obteníamos el dinero.
En la prisión me rebajaron la condena a tres años debido a mi buen comportamiento,
tiempo en el que aprendí varios oficios. Me acoplé tanto a esa vida que salir no me
generaba sentimiento de felicidad, yo no tenía empleo pero le enviaba a mi madre lo que
ganaba; afuera en la calle sería una ex presidiaria que a nadie le interesaba, me esperaba
una sociedad que excluye a las personas con un pasado como el mío.
Cuando llegó el día de mi salida yo ya era mayor de edad, en mi casa mi mamá y mis
hermanos quisieron hacer una fiestecita para celebrar mi libertad. Para ellos era un
momento muy especial pero no había nada con qué hacer algo, así que pasamos toda la
noche conversando y tomando agua, entonces mi madre me sugirió que me fuera para
Medellín por mi seguridad, pues los familiares de la muerta podrían tomar venganza en
contra mío. Esta idea me parecía la más adecuada porque allá nadie me conocía y no
tendría que estar escondiendo mi pasado, todo sería nuevo y habría más fuentes de
empleo y mejores oportunidades.
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Me fui para Medellín con la ilusión de darle a mi madre todo lo que ella se merecía y así
poder recompensar en algo el sufrimiento que le causé. Llegué a donde una familia
conocida desde el pueblo, la cual me recomendó para trabajar en la casa de un señor
muy rico y reconocido en la ciudad. Allí mi vida mejoró mucho, era una familia muy
buena que me tenía mucha confianza.
Aquella familia me permitió estudiar en el Sena, dándome el permiso que aprovechaba
al máximo. Ellos siempre me animaban para que estudiara, pues aunque yo ya sabía
medio leer y escribir, había aprendido en la cárcel, no había tenido otra oportunidad.
El tiempo fue pasando y yo me sentía más segura, había adquirido nuevos
conocimientos que me fueron abriendo puertas con personas distinguidas de la ciudad.
Conocí a una familia que tenía una marca de ropa muy renombrada y exportaban a
otros países, a ellos le interesó mucho mi conocimiento y me llamaron para que les
trabajara.
Después pasé a trabajar a la fábrica de ellos como coordinadora de 100 operarias. Nunca
pensé en mí, no me miré como mujer sino como una máquina de trabajo. Un día decidí
cambiar de empresa y me fui para otra fábrica pensando que me podía ir mejor, contaba
con la experiencia y tenía buenas recomendaciones.
En el pueblo donde vivía mi mamá hubo un temblor de tierra que destruyó la casita
donde ella vivía con mis hermanitos, así que decidí traérmelos para Medellín a vivir
conmigo.
Sin embargo, mi mamá se devolvió para el pueblo pues lo extrañaba y no se aguantó la
ciudad. Me quedé triste y sola, ya para esos días acepté una invitación a salir de un
señor que era muy amable conmigo, tomamos licor y como no estaba acostumbrada me
emborraché y este hombre abusó de mí. Luego de eso quedé embarazada y cuando le
dije que estaba esperando una hija suya él se puso furioso y la negó, después quiso
reconocerla pero me llené de orgullo y no quise nada. Con esta situación aumentó el
rechazo y la incredulidad que yo sentía por los hombres. No tenía un buen referente
masculino, todo lo que sabía de ellos era malo.
Me independicé laboralmente. Me puse a trabajar en mi casa para poder estar con mi
hija y me estaba yendo muy bien. Tenía buenos contactos con las empresas que me
mantenían el trabajo de confección todo el año, incluso llegué a tener varias mujeres
trabajando en mi taller, hasta me llegaron a reconocer por tener calidad de exportación
en mi producto.
Un día llegó a mi casa mi hermano junto a un amigo para que los hospedara porque
venían a buscar trabajo y yo los atendí lo mejor posible. El amigo de mi hermano hacía
un curso de contraguerrilla en la Escuela de policía y cuando salía libre se iba para mi
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casa y se portaba muy amable conmigo. Mi corazón empezó a sentir algo que era
desconocido y no lo pude ocultar, así que me permití lo que nunca me había permitido:
amar un hombre sin reservas. Todas las mujeres soñamos con un buen compañero y yo
deseaba ese compañero para vivir con él lo que nunca había vivido.
El día en que recibía el diploma del curso me dijo que lo acompañara en ese momento
tan importante en su vida. Para ese acontecimiento me compré un vestido muy bonito,
me maquillé, compré la mejor loción y me fui para la escuela de la policía al evento, allí
estaba todo dispuesto para que los militares recibieran sus conmemoraciones, entre ellos
el hombre que había sembrado en mí la semilla del amor.
Mientras aguardaba a que saliera para darle la sorpresa de que estábamos esperando
una hija le alcancé a ver el rostro descompuesto y con mirada de asombro, detrás de él
venía una mujer, era su esposa. Yo no sabía que era casado, pues mi hermano nunca me
dijo nada ni él hacía comentarios al respecto por lo que nunca dudé que fuera soltero. En
ese momento pasó por el lado mío un comandante que tenía su pistola muy visible en el
cinto y quise quitarle el arma para matar a este hombre pero no fui capaz. Salí del lugar
como pude, la cara me ardía de la rabia, los pies me tambaleaban y no sabía adonde ir,
sentía lo mismo que cuando salí de la cárcel.
Nunca más volví a verlo, el tiempo pasó y nació mi otra hija. Mi trabajo continuaba
bien y era muy reconocida en el medio de las confecciones. Mi empresa se registraba
como Luna Rosa, nombre combinado del nombre de mi hija Luisa y el mío, y del
recuerdo de la luna de aquella madrugada que maquiné el asesinato de la moza de mi
padre.
Estuve 7 años con Luna Rosa y con 20 empleadas confeccionando a las mejores marcas
de exportación, contaba con reconocimientos de diferentes entidades que apoyan a las
mujeres empresarias y con los diplomas, seminarios, recortes de prensa y toda la fama
que se podía tener en el gremio de las confecciones, especialmente en Medellín. Yo pude
disfrutar de todo eso hasta el día en que mi nicho de virtudes se desmoronó por el lado
más sensible, mi hija mayor.
Yo que siempre quise lo mejor para ellas, que les di lo mejor para que no tuvieran que
pasar necesidades, no estaba preparada para verla como madre soltera. Me desestabilicé
emocionalmente, descuidé mis obligaciones tributarias, me rebozaron las tarjetas de
crédito, los bancos me retuvieron todo el pago de un contrato, no tuve con qué liquidar
a las empleadas y todo se fue a pique en unos días, pese a que me había costado tanto
construirlo.
Ahora Luna Rosa esta prisionera de la DIAN, como lo estuve yo y no cuento con los 80
millones que vale la deuda con esta entidad. Actualmente me quedan algunas máquinas
en el taller, pues tuve que liquidar a las empleadas con otras.
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Mi hija desarrolló una enfermedad que la limita y es progresiva, los médicos dicen que es
consecuencia de un embarazo traumático, no tiene una buena relación con la hija y hay
un rechazo de parte de la niña.
Ahora me dedico a recibir algunas muestras de personas amigas que me permiten ir
sobreviviendo, pues el apartamento también está endeudado y tengo que cumplir con
estas obligaciones. Soy una mujer que no le encuentra sentido a la vida, aún me vienen
sentimientos de querer matar a alguien, sobre todo a los novios de mis hijas pues veo
que sufren con sus relaciones amorosas y eso me pone mal. Aún no sé qué camino coger.
A veces quisiera comenzar una vida nueva, lejos de todo pero siempre termino aquí, en
el mismo lugar, viendo a Luna Rosa agonizar.
Nota de la autora: Ésta es la historia de la señora Rosalba quien me autorizó a
escribírsela y pidió que la narrara como si fuera ella.
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Mujer de sueños
Olga Patricia Cardona Barrera
Mi nombre es Olga, tengo 26 años de edad, soy la mayor de 6 hermanos y nací en
Medellín.
Cuando tenía 4 años mis papás decidieron mudarse a vivir a un pueblo llamado Anserma
(Caldas), en ese tiempo ya éramos 3 hermanos. Allí mi papá consiguió empleo de
mayordomo de una hacienda y nosotros vivíamos ahí con él. Mi papá cuidaba de la
hacienda y mi mamá le hacía de comer a más de 20 trabajadores. A cambio teníamos la
comida y la dormida. Pasaron los años y andábamos de finca en finca.
A mis 7 años mi papá consiguió un lote en el cual construyó una casa de madera muy
hermosa, mi papá era un gran artista. Nos mudamos para esa casa. En ese tiempo ya
éramos 5 hermanos.
Mi papá nos quería a todos por igual, pero según mi mamá yo era su adoración y su
ñaña por ser la primera, pues deseaba con todas sus fuerzas tener una niña. Yo me
sentía tan orgullosa de él, para mí era el hombre más bueno del mundo. Recuerdo que
cada vez que iba al pueblo a mercar me llevaba con él, mientras que mis hermanos se
quedaban en casa esperando que mi papá llegara con el mercado y con las galletas wafer
que no le podían faltar. En las navidades hacíamos natilla y buñuelos, jugábamos con la
masa haciendo buñuelos en forma de vacas, cerdos, perros, etc. Yo me veía en él, era un
hombre maravilloso, nos respetaba mucho y era muy entregado a su mujer y a sus hijos.
Pero todo cambió aquel 15 de mayo, día que nunca olvidaré y no quisiera recordar, eran
las 12 de la noche, todos dormíamos, tocaron la puerta. Mi papá se levantó, se asomó
por una rendija y vio a unos hombres encapuchados, se asustó mucho y les preguntó qué
necesitaban o qué querían: Ellos le respondieron que necesitaban que los acompañara a
dar una vuelta. Él al verlos armados se asustó mucho y no lo pensó dos veces, se puso la
ropa de trabajo, se despidió de mi mamá, ella al igual le echó la bendición y se lo
llevaron en un carro.
A los 5 minutos de mi papá haberse marchado sonaron unos disparos. Aquellos hombres
desalmados y sin corazón dejaron a mi papito tirado a orillas de una carretera con 8 tiros
en su cuerpo. Cuando aclareció el día mi mamá y yo fuimos a verlo, cuando lo vi sentí
que se me acababa el mundo, un vacío, un dolor inexplicable y sólo le preguntaba a
Dios: ¿por qué mi papá si era tan bueno?, ¿por qué lo hicieron?, ¿acaso esos hombres que
le quitaron la vida no sabían que tenía esposa e hijos o no han pasado por la pérdida de
un ser querido? Me hacía tantas preguntas, hasta llegué a reclamarle a Dios: ¿por qué
permitía ese dolor tan grande en un hogar tan lindo como era el mío?
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Sigo sin entenderlo. La vida nos cambió mucho a partir de ese momento, ya éramos 6
hermanos, yo tenía 9 años y la hija menor 5 meses. A los 2 meses de la muerte de mi
papá nos tocó venirnos para Medellín por causa de la violencia y la pobreza, pues en ese
tiempo la guerrilla estaba matando mucho.
Mi mamá era consciente que si nos quedábamos allí nos moriríamos de hambre.
Llegamos de arrimados a casa de mis abuelos maternos, allí recibimos al principio
maltratos por parte de mi abuelo y tíos, pero a medida que crecíamos fue cambiando la
situación, pues ya éramos grandes y nos podíamos defender. Al mes de haber llegado de
Anserma mi mamá se colocó a trabajar en una casa de familia, allí ganaba muy poco, no
tenía prestaciones, ni subsidio para nosotros. Pero la situación no estaba como para
rechazarlo, era eso o nada. Yo mientras tanto a mis 9 años me dedicaba al trabajo del
hogar. A aquel trabajo que es el más duro de todos y el que no se paga. Era como una
madre “sustituta” para mis hermanos.
Mi mamá se crió en un ambiente machista donde la mujer se dedica a todo lo del hogar,
porque según ella la mujer es de la casa y el hombre de la calle. Para ella el hombre tiene
derecho a tener amigos o salir con ellos a tomar, y nosotras las mujeres no porque ella
dice que es indebido y que no nos debemos igualar con ellos, pues son los que mandan en
el hogar. Y así mismo nos crió a nosotros en el mundo del machismo.
Recuerdo que me levantaba a las 3 de la mañana a ayudarle a asar las arepas, ella salía
a las 5 a trabajar mientras yo me quedaba organizando a mis 3 hermanos menores, les
daba el desayuno y me organizaba yo para ir al colegio. Salía de la casa a las 6:15 a.m.,
dejaba a mis hermanos en la guardería y de ahí salía para el colegio que me quedaba a
20 minutos de la guardería. Salía del colegio a la 1 p.m., llegaba a la casa, me quitaba mi
uniforme, empezaba a organizar la casa y la cocina, lavaba la ropa de todos mis
hermanos, hacía mis tareas, iba a las 4 p.m. por mis hermanos a la guardería, luego los
llevaba a casa a hacer la comida para que cuando mi mamá llegara comiéramos todos
juntos.
A mis 9 años dejé las muñecas para convertirme en una mamá sin serlo. Fuimos
creciendo y mis hermanos llegaron a verme como su segunda mamá, y yo aprendí a
verlos como si en realidad fueran mis hijos. A punto de sacrificio terminé mi
bachillerato. Recuerdo que el mismo día de mi graduación me interné en una casa de
familia, pues lo que mi mamá ganaba no alcanzaba para darme más estudio. Y mi sueño
era ser una gran administradora de empresas. Empecé a trabajar por muy poco sueldo,
sin prestaciones, ni salud, pero eran tantas las ganas de estudiar que eso no me
importaba. A los días mi mamá se quedó sin empleo y a mí me tocó toda la
responsabilidad del hogar. Así pasaron 2 meses, pero luego mi mamá se colocó a trabajar
en una fábrica de madera donde tenía todas las prestaciones y ganaba bien. Yo por mi
parte me puse a estudiar administración de empresas en el tecnológico “Inteco”, estaba
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muy contenta. Pero mis patrones se separaron y yo me quedé sin empleo. No pude
seguir estudiando.
Duré 2 meses en la casa hasta que me coloqué de nuevo en otra casa de familia. Allí
cuidaba a un niño hiperactivo y hacía todo lo del hogar pero ganaba muy poco y no
tenía prestaciones ni salud, trabajaba interna, salía los sábados al medio día, así que
empecé a estudiar Secretariado Gerencial los sábados de 2 a 6 p.m.
No aguanté mucho pues el pago si acaso me alcanzaba para pagar el estudio y nada más.
Y yo tenía que colaborar también en mi casa y no me estaba alcanzado. Así que a los 5
meses de trabajo renuncié.
Al tiempo trabajé en un restaurante pero fue lo mismo, allí no tenía ni siquiera sueldo
fijo, la patrona, que era familiar mía, me daba “según ella” lo que podía. Una semana
me daba $30.000, otra semana $40.000 y así no pasaba de $40.000 y el horario era de
lunes a sábado de 6 a.m. a 5 p.m., los fines de semana salíamos más tarde.
Lo único bueno de este último empleo fue conocer a Alex, a mi compañero actual, al
hombre que más amo en este mundo. Pues es el hombre que tal vez toda mujer desearía
tener a su lado: no toma, es responsable, me respeta, pero tiene un gran defecto: es
“machista” al igual que mi mamá. Alex es de esos hombres que te quieren tener a su
lado, en tu casa, que no quiere que salgas ni tengas amistades femeninas y mucho menos
masculinas. Según él las amistades te corrompen. Alex es de esos que creen que si cogen
una escoba se vuelven “maricas”. Está pendiente de quién te llama, con quién hablas,
qué hiciste en su ausencia. Pero lo amo tanto que tenemos 2 hermosos hijos: Jonathan
de 8 años y Sergio de 1 año, son la alegría del hogar.
La vida siempre nos trae sorpresas y a mí me las ha traído más amargas que alegres.
Hace 2 años en el solar de la casa de mi mamá, se ahorcó mi hermano, el cual se llamaba
como se llama uno de mis hijos, Sergio. Era un joven de 17 años, alegre, lleno de vida
por delante. A mí, al igual que con mi papá, me tocó verlo muerto. Colgado de un palo
de naranjas. Aún se desconoce el motivo que lo llevó a acometer semejante locura. La
vida no ha sido justa conmigo se empeña en quitarme lo que más quiero. No hay
felicidad completa.
Para un futuro no muy lejano espero que mi compañero deje a un lado el “machismo”,
que comprenda que los quehaceres del hogar también son una forma de trabajo y sin
pago y que como mujer necesito mi espacio, tener amistades, salir, divertirme.
Anhelo que para el 2010 pueda retomar mis estudios sin necesidad de tener problemas
con mi compañero, pues lo amo y no me gustaría tener que alejarme de él, ya que sé que
a él no le gusta que uno trabaje ni estudie, según él “eso es coger alas”.
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Ésta es mi historia, mi verdadera historia, para muchas personas puede ser normal, para
mí es la historia más dolorosa y trágica de mi vida, la viví en carne propia y aún no he
podido borrar esos recuerdos de mi mente.
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Nubes grises
Rosalía Castañeda Zapata
Hoy es 11 de julio de 2009, ayer mi hija mayor cumplió 30 años.
Sentada en la sala de mi casa, escuchando música y pensando en mi vida, decidí
empezar a escribir mi historia. Ya lo había intentado varias veces pero terminaba
despedazada en la basura o en cenizas. Soy la segunda hija del matrimonio de Lucas y
Alba. Hasta los seis años viví con ellos en un pueblo al Occidente de Antioquia.
Mi hogar fue un paraíso terrenal ubicado en la finca de mi abuelo paterno; teníamos un
lago grande donde nadaban los patitos que sacaban las gallinas o los patos, un patio
grandísimo y muy limpio donde papá asoleaba los cachorritos, pues le gustaban los
perros y además sus pocos ratos de ocio los ocupaba en la cacería de animales salvajes;
teníamos también un jardín bellísimo y una huerta casera. ¡Era sensacional! Digo así
porque a mi corta edad y con los secretos que manejaban los adultos no comprendía el
daño que mi abuelo me hacía cuando a veces dormía con ellos. Y mi abuelo se levantaba
primero, entonces él me acariciaba la vagina sino en la cama donde tuviera la ocasión.
Al cumplir los siete años, una tía que trabaja acá en Medellín e iba a la finca para
navidad me trajo para estudiar. Viviría donde otra tía casada y residente en Belén. ¡Me
sentí morir! Dejé a mis padres y dos hermanitos. Llegué a una casa totalmente diferente
a la mía, seis primos que no conocía, una tía que conocía por buenos comentarios
familiares y un señor totalmente desconocido: era su esposo. Para ir a la escuela ubicada
a unas cuadras uno de los primos me llevaba y traía, así comencé a conocer esta bella
ciudad.
Llegaba a la casa y me metía debajo de una cama a llorar, así transcurrieron seis meses.
En junio hice mi primera comunión en la iglesia de San Bernardo con un vestido blanco
y estrecho que mi mamá mandó a hacer en el pueblo a cálculo.
Volví al pueblo a vivir con mis abuelos maternos y siete tíos, me levantaban a las 2:30
a.m. para moler el maíz y ayudar a despachar los trabajadores, barrer la casa e ir al
colegio, en aquel tiempo para llegar a la escuela debía caminar media hora. Los fines de
semana también debía lavar en una quebrada cerca de la casa y ayudar a otras labores
como cargar agua en compañía de los tíos menores, mientras los grandes nos esperaban
en el camino para asustarnos, a veces haciendo ruidos raros y envueltos en sábanas. Allí
cursé segundo y tercer grado. En los pocos ratos libres jugaba con los tíos y sus amigos,
pero mi abuelo me decía: “Machorro, parece una potranca, venga, coja oficio. Las
mujeres no se juntan con los hombres”, si me veía mal sentada amenazaba quemarme
con un tizón o tirarme agua en la vagina, algunas veces lo hizo.
Aquí un tío mayor me besaba y bajaba mis pantalones acariciando mi vagina y decía
quererme mucho. ¿Por qué lo hacía?, no lo sé, nunca le he preguntado, sólo recuerdo que
nadie me hablaba de abuso o de prevención. Mientras esto pasaba mis padres
continuaban en la finca y de pronto explotó la bomba. Mi mamá tenía como amante el
mejor amigo de mi papá y primo de ella. Comenzaron los ires y venires, las
conversaciones en privado. Mi madre estaba en embarazo y a mí se me amargó la vida.
Ella empezó a despreciarme porque contaba lo que veía y soy muy parecida a mi papá a
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quien apodaron “patasco”. Mientras esto pasaba a mí me ocurría algo raro: me salía un
flujo feo y mal oliente que se me pegaba a mis pantis y me incomodaba, no sé cuánto
duró ni cómo se curó, sólo sé que ningún adulto se preocupó por esto ni siquiera ella, mi
mamá, me prestó atención. Cuando nació mi tercer hermano, mi abuela después de
atender el parto me pegó porque al escuchar los lamentos y llanto de un niño yo quise
saber que pasaba y tumbé una estera que servía de puerta, algo vi y me asusté. Fue en
las horas de la noche. A este hermano poco lo quise por eso.
Hoy supongo que el flujo pudo haber sido por las caricias con las manos sucias y
untadas de añil de la pipa que me hacía el abuelo ¡qué abuelo!, viejo sucio, cochino y
morboso, siquiera se murió; o por la falta de aseo pues no me bañaba diario ni cambiaba
mis pantis. Esto es parte de lo que no quisiera recordar y de lo que me avergüenza.
En el año 1968 como en septiembre mi padre demandó a mi madre por abandono de
hogar, pues cuando él llegó del trabajo encontró a mis hermanos de 4 (creo) y 2 años
donde mi abuelita porque ella se había ido para el pueblo y papá intuyó que nos había
abandonado. Los arrestaron a los dos (a mi madre y a su amigo) y con ella a mi
hermanito. No me permitieron en la cárcel visitarla las veces que mi abuela quiso
hacerlo. Estuvo presa pocos días porque le dieron libertad condicional, el amigo salió
más tarde, se acercaba navidad y se quedaron en casa de la abuela materna donde yo
terminaba mi grado tercero. Con algunos problemas pasábamos la navidad y recuerdo
con gran dolor que mi mamá no me dio de la cena preparada para el 24 porque dizque se
le olvidó. Tampoco recuerdo qué me trajo el niño Dios que nunca me fallaba, pues a
veces me traía escapularios o galletas y otros dulces que llevaba la tía de Medellín. ¡Tan
bello mi niño Dios!, mi abuelita paterna. Ya finalizando el mes, no recuerdo
exactamente, un día mi mamá madrugó mucho, salió con mi hermanito y el amigo con
una caja al hombro, yo los miraba por la hendija de la puerta. Llegó el bus que venía
para Medellín, ellos se subieron. Aún tengo la imagen de ella y hasta ahí tuvimos mamá.
Aclaró el día, mi abuelo, un tío y yo nos levantamos, luego se levantó mi hermano de 2
años y… todavía siento y me duele mucho el llanto de él buscando la mamá. Como era
navidad estábamos todos, excepto mi papá, donde la abuela materna.
Tras este suceso mis hermanos regresaron al campo con mi papá a casa de la abuela, y
yo volvía a Medellín a vivir con las tías donde ya había estado años atrás.
Nos convertimos en el centro de la atención por ser huérfanos. La familia materna no
creyó que papá sería capaz de levantarnos y trataron de quitarle a mis hermanos pero
no, papá se sobró como tal.
Como ya conocía a mis primos no fue tan duro la vida en la nueva familia, pues debía
cumplir ciertas responsabilidades como ayudar en las tareas domésticas, responder por
mis cosas personales y turnarnos para bañarnos porque éramos cuatro muchachos y
cuatro adultos trabajando y estudiando. La tía soltera trabajaba con unas monjas
españolas y ellas me consiguieron empleo en la parroquia de San Bernardo planchando
cada ocho días. Me pagaban 30 pesos y para mí era mucho. En mis ratos libres ayudaba
en la casa de las monjas a hacer aseo o cuidar la portería, los sábados se vendían
mercados y también colaboraba. Ellas en cambio me ayudaban con el estudio, buenas
comidas, vestuario y paseos. Con todo y la nube gris que también me cubrió aquí porque
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también encontré abuso por parte del esposo de la tía, quien acariciaba mis senos y
llevaba mis manos hasta su grandísimo miembro cada que por alguna razón estábamos
solos. Sobre todo en la cocina cuando me tocaba hacer el desayuno. Sin embargo, es una
época de mi vida que recuerdo con mucho cariño y gratitud, pues los valores que hoy
tengo, lo bueno que tengo, el no ser drogadicta o alcohólica, se lo debo a estas tías y
primos. Con ellos aprendí el valor de la familia. Las considero mis hermanas con todo el
corazón y como tal pasábamos riquísimo: hacíamos sancochito en el solar con el aporte
de todos los que robábamos partecitas del mercado, hacíamos reinados, caminadas,
jugábamos en la calle, cogíamos pescaditos de colores y cuando la luz se iba jugábamos
escondidijo y solíamos escondernos en las casas de quienes participábamos, los tíos nos
ayudaban a esconder. En diciembre nos íbamos muchos adultos y niños a buscar el
chamizo para decorar y tener el árbol de navidad, por familias se turnaban para hacer la
natilla y poder estar todas con todos, el 8 de diciembre robábamos velas en las casas
vecinas. En semana santa asistíamos al viacrucis de Belén Rincón, ¡era hermosísimo! y
algunos amigos participaban en él dramatizando, visitábamos monumentos y asistíamos
a la misa de resurrección en Belén-Las Playas porque nos daban consomé al final y la
ceremonia era especial en honor al nombre de la parroquia; sagradamente todos los días
rezábamos el rosario. Cada ocho días íbamos a misa y nos daban plata, además de
premiar a los que mejores notas sacaban en el estudio.
Cumplí mis quince años casi sin senos y sin conocer la menstruación, tal vez por el
manoseo del que era víctima por parte del esposo de la tía, quien nunca me penetró pero
me abusó mucho tiempo. Hasta que en segundo bachillerato una monja que nos daba
clases de mecanografía empezó a hablarnos de sexualidad y allí supe muchas cosas que
me pasaban, abrí un poco los ojos y empecé a esquivarlo pero nunca me atreví a
contarlo, sólo hasta hoy que estoy escribiendo; en mi familia nadie sabe. Empecé a
tenerle cierto temor a los hombres o creerlos malos y pervertidos, pues el amigo de mi
mamá apareció una noche cuando yo estaba viendo televisión en casa de una señora
amiga porque donde la tía no teníamos, era un domingo y veíamos “Profundidad 05”.
De pronto me llamaron a la puerta y al salir alcancé a ver en la acera del frente que
estaba a media luz, a un hombre de gafas y chaqueta oscuras que decía querer hablar
conmigo, al ver el susto mío doña Nena, la señora amiga, llamó telefónicamente a la tía
quien lo identificó, éste al verla se fue hasta un carro que tenía cerca pero siguió
asediándome varios días, luego supe que su misión era raptarme y llevarme donde mi
mamá que vivía en Cali. Entonces intervinieron las monjas y lo amenazaron con la
policía si continuaba buscándome; como resultado de eso las tías decidieron hacerme
motilar muy corto, ¡qué horror!, yo siempre llevaba mi cabello muy largo, no me
permitían salir sola y solicitaron a la rectora del colegio no darle información mía a
nadie. Aún me causa pánico ver un hombre con lentes y chaqueta negras. Desapareció
por mucho tiempo el poco contacto que teníamos con la familia materna.
Como en mi cuerpo estaban sucediéndome muchos cambios, mi corazón empezó a
soñar… a soñar con amigos como Jaime, Jorge, Tite, pero lo vivido y enseñado por las
tías no me dejaba adelantar mi sueño. Estos amigos, aparte de amigos no pasaron a
nada más.
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A mis dos hermanos sólo los veía cada seis meses en época de vacaciones, pero en 1974
mi papá logró conseguir una casa en Robledo pero sin luz ni agua porque el barrio
apenas lo estaban construyendo y casa que terminaban la adjudicaban, entonces me fui
a vivir con papá y la tía soltera, nos tocaba viajar a mañana y tarde, cargar agua,
cocinar en fogón de petróleo donde calentaba la plancha para planchar mis uniformes
que a veces me quedaban con parches de tizne, sobre todo la blusa blanca. Otro cambio
en mi vida. Estudié hasta cuarto bachillerato porque me enamoré de quien es el papá de
mis hijos y mi papá decidió no darme más estudio. A los 20 años tuve mi primer hijo,
Alejandro, y mi papá cortó toda relación conmigo, ni siquiera me recibía comida, pero
yo necesitaba saber y sentir hasta dónde se quiere a un hijo. Necesitaba entender cómo
algunas mamás adoran a sus hijos y la mía fue capaz de dejarme así tan
deportivamente.
Cuando mi niño cumplió 18 meses nació mi otra hija, me sentí feliz, planeé mi vida y
soñé con verlos crecer, con disfrutar juntos y darles tanto amor y protección como el que
mi madre me negó. Para este tiempo mi compañero construyó una casa y formamos
nuestro hogar; para sostenernos económicamente montamos un granero mixto, el mejor
del barrio en aquella época. Entonces atendía mi casa, mis hijos y el granero cuando él
no estaba, vivía bueno pero él me maltrataba física y verbalmente porque yo no era
virgen cuando me entregué y dizque lo engañé, pero yo aún tengo mi conciencia
tranquila, pues nunca sostuve relaciones sexuales antes y lo que me pasó todavía no lo
entiendo. No tengo como muchas mujeres el grato recuerdo de la luna de miel. Pero yo
seguía pensando en darles a mis hijos el hogar que no tuve. Por eso no prestaba atención
al error que estaba cometiendo cuando aceptaba su maltrato, sobre todo cuando estaba
ebrio y drogado, pues vendíamos licor y bazuca que él con un amigo conseguían, conocí
armas y gente del bajo mundo hasta el punto de guardar armas en mi casa y presenciar
balaceras. Pero los errores de los adultos los pagan los niños, y un día, un triste día de
madres cuando mi niño Alejandro tenía escasos cinco años, en un absurdo accidente de
tránsito a escasas dos cuadras de mi casa, mi hijo murió al rodar e incendiarse el carro
manejado por mi cuñado mayor y donde íbamos 19 personas, todos familia. La causa:
mi cuñado estaba drogado y no pudo controlar el carro. Abrí los ojos… desperté del
hermoso sueño y me encontré quemada en mis extremidades sin mis dos hijos, los
busqué entre la oscuridad y la luz producida por el incendio. A mi niña la encontré un
poco lesionada debajo de un árbol, mi cuñado menor recibió quemaduras de tercer
grado. Buscamos y buscamos con la esperanza de encontrar mi niño, pero fue en vano,
mi corazón me avisaba lo peor y quería salirse para mostrarme el cuerpo frío de mi niño,
yo no sentía dolor físico porque era superior el de mi corazón.
Al amanecer en el hospital San Vicente, mi hermana que trabajaba allá fue a urgencias
y me confirmó la cruda realidad: “la niña la tenemos en la infantil… pero con el niño
tenga valor a él lo sacaron los bomberos muerto”. Sólo Dios, que todo lo puede y que
nunca me ha abandonado, sabe lo que sentí, para desahogarme y calmar mi gran dolor
empecé a gritar y a correr por un pasillo pero las manos cariñosas y compasivas de dos
policías me detuvieron. Me trasladaron al hospital San Joaquín y en las horas de la
tarde ante mi insistencia y con muchas recomendaciones me permitieron estar en el
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velorio. Al otro día, 10 de mayo, mi hermana muy temprano me llevó al hospital de
Itagüí donde permanecí hospitalizada ocho días. No me dejaron ir al cementerio porque
tenía quemaduras de segundo grado y psicológicamente estaba muy afectada, pues ni
siquiera conocía a mi niña.
Regresé a casa y ese día murió mi cuñadito quien tenía quemaduras de tercer grado, el
conductor se presentó al tránsito y estuvo detenido unos días. Cuando yo fui a declarar
pedí que lo dejaran libre porque también tenía familia e iba con nosotros, además con
tenerlo preso yo no recuperaba mi hijo.
La relación de pareja se dañó aun más, la tienda que teníamos se acabó porque él se
dedicó más al licor y yo perdí todo interés.
En junio del año siguiente nació mi otra hija y con escasos meses la entré en una
guardería de bienestar familiar para yo trabajar en una casa de familia ganándome
$80.000 pesos, me levantaba a las 2:30 a.m., lo despachaba a él cuando tenía trabajo,
lavaba, hacía comida, me organizaba. De paso a coger el bus para ir al trabajo dejaba a
mi niña, no sin antes llevar a mi otra hija a donde una amiga que me la despachaba y
me la recibía del colegio, en la tarde recibía mi niña en la guardería y llegaba a casa a
continuar mi labor. Cansada de esto decidí trabajar entonces con Palmolive puerta a
puerta ganándome el mínimo y con un poco más de tiempo para mis niñas pero con
iguales o más obstáculos para ir al baño, comer, transportarme. A los tres años de
ocurrido el accidente empecé a trabajar como madre comunitaria ganándome $2.500
pesos mensuales. Pero con la gran ventaja de tener mis niñas cerca y mi casa llena de
niños (15), escuchaba sonrisas, llantos, quejas y cantos. Jugábamos mucho, los abrazaba
y besaba porque sentía que Dios no me había quitado mi hijo sino que me lo había
multiplicado. Llené con ellos un vacío y empecé a ver la vida desde otro punto, a
sentirme rodeada con iguales o peores experiencias de vida, dispuesta a ayudar y a
aprender que en este mundo estamos expuestos a cualquier cosa pero igual somos
capaces de superarnos. Aunque hoy, 25 años después, aún lloro la muerte de mi niño, la
parte más triste al escribir mi historia fue recordar ese momento, varias veces debí parar
para llorar, es duro muy duro pero ahí voy.
Cuando mi hija mayor cumplió 18 años terminó bachillerato y al año siguiente quedó
embarazada, el papá la echó de la casa y con ella salí yo. No lo consideré justo… me fui
a pagar arriendo con mis tres hijas de 19, 14 y 5 años respectivamente, al padre de mis
hijas lo demandé por alimentos pero esto no fue por mucho tiempo, pues él no cumplió el
acuerdo. Fue otra piedra en el camino, otro tropezón pero Dios seguía conmigo.
Mi hermano me ofreció una de sus casas sin pagarle, mi hija tuvo el bebé y se colocó a
trabajar, mi otra hija terminó su bachillerato y se colocó también. Yo empecé a estudiar
con algunos compañeros como doña Bertha, Adriana y Sandra, quienes son madres
comunitarias. También terminamos.
Hoy es el 12 de septiembre de 2009. Mi padre murió y en el lote que me dejó construimos
nuestra casa mis hijas y yo… claro, con la colaboración de mis hermanos y amigos.
Tengo 51 años. Cuando cumplí los 50 mi familia me hizo una fiesta sorpresa… ¡Pero qué
sorpresa! Los quiero mucho… mucho.
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Me siento realizada, con muchas ganas de disfrutar la vida, mis dos hijas trabajan, la
menor estudia y mi nieto tiene 10 años.
Gracias a Combos y en especial a Maribel y Sandra por su acompañamiento y
motivación para hacer realidad este sueño de escribir mi historia a través del concurso
“Voces y Silencios”.
Sigo siendo madre comunitaria. Feliz con mi labor porque cada niño que llega por las
mañanas a mi casa trae el recuerdo del llanto de mi hermano pero también la inocencia,
la sonrisa y el abrazo de mi inolvidable Alejandro.
“Gracias a la vida que me ha dado tanto…
Me ha dado la dicha y me ha dado llanto…”
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La niña que llegó de Puerto Berrío
Luz Marina Idárraga
Cuando niña no me entraron a estudiar ni nada ¿Cómo cinco años apenas tenía? Mi
mamá no quiso vivir más con el papá mío, así que él se fue a vivir con otra mujer y
tuvieron seis hijos. Mi mamá al ver que no tenía quien la apoyara vendió la casa y
también vendió o regaló los hijos. Yo fui vendida por $16.000, lo que para ella era
mucha plata. Me vendió a una tía, hermana de mi papá. Ella fue la nueva mamá mía,
como una segunda mamá. Le dijo a un primo hermano que me diera estudio pero a él le
dio un cáncer y se murió y hasta ahí llegó mi estudio. Pero esta tía me dio casa, comida
y gracias a Dios mucho amor. La mamá mía al ver que no podía sola me vendió y ya mi
tía me decía que por haberme vendido me iría a vivir con ella.
Ya de ahí me casé, tuve un marido muy bueno que me dio tres hijos. Él era muy
cariñoso, muy amoroso y estaba muy contento por la primera hija, aunque él quería un
hombre pero es lo que Dios le dé a uno. Los primeros días muy felices pero después me
dijo que no quería más hijos y cuando eso yo ya estaba otra vez en embarazo y a él no le
gustó, así que cuando tuve mi segunda hija nos separamos: él por un lado y yo por otro.
Él no me pudo dar casa; me pintó flores: que tenía casa y cosas pero mentiras ¡no tenía
nada! Antes de casarse conmigo tuvo cuatro mujeres y un cerro de hijos, con una tuvo
dos y con otra otros dos, en total, fuera de los hijos en mi matrimonio, tuvo cinco hijos
más.
Cuando me separé de él me fui a vivir a la casa de mi tía otra vez. Fui con mi niña
mayor que ahora tiene 21 años. Luego no pude vivir más con ella porque estaba enferma
y le dio cáncer en una manito, así que me dijo: -“Mija, haga su vida en otra parte”. Yo
no pude seguir viviendo en la casa de mi tía en Bello porque sus hijos me odian porque
desde niña me vieron como una extraña.
Luego fui criando a mi hija solita, pedía por ella, me apuntaba en una iglesia para que
me dieran mercado y al fin me fui a la casa de una amiga mía en la que no tenía que
pagar arriendo ni servicios, esta amiga me dijo que me dejaba vivir con ella, con su
marido y con sus hijos hasta que mi hija creciera. Sólo me tocaba arreglar mi pieza y
hacer la comida de mi hija. Y yo salía por la mañana a trabajar de 7 a 7 con mi niña.
Trabajaba en otra casa de familia, allá me daban desayuno, almuerzo y comida y cada
quince días me daban $250.000, además la señora donde yo trabajaba me daba un
mercadito. También la señora le dio el estudio a mi hija desde primaria hasta que sacó
grados.
Como yo estaba en embarazo de la segunda hija, una hermana (hija de mi tía) al ver a
mi segunda hija en mi estómago me dijo: “como usted no sabe trabajar ni nada demos
esa niña en adopción”, y cuando mi hija nació ellos, un matrimonio que no podía tener
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hijos, vinieron al otro día. Ese matrimonio me dijo que tenía un año para decidir
definitivamente si dejaba la niña al matrimonio y al año volví a decidir dejarla al
matrimonio porque yo no tenía techo ni sustento. Ahora va a cumplir 18 años pero todo
está borrado porque no supe más de ella pues mi hermana no quiere decirme dónde vive.
Creo que fue una buena decisión porque cayó en buenas manos que le están dando techo,
comida, educación. Pero la niña le dijo a los padres adoptivos que quería conocer a la
mamá y los dos hermanos –porque yo tuve tres hijos en total: la mayor, la niña dada en
adopción y el niño que se me murió era el tercero-, ella quería verme a ver si soy bonita o
viejita. Pero a mi hija no me la llevan porque viven muy lejos.
La tía mía que me crió tuvo seis hijos y de esos hay dos muertos y cuatro vivos. A mí me
dolió bastante la muerte de ella. Ella dijo que quería morir en la casa pero los hijos no la
dejaron, y después de penar y penar murió en el Pablo Tobón. Ese hospital se llenó
¡Bendito sea Dios! El doctor le había dicho que le amputaban la manito pero ella
prefirió que la dejaran morir completita, aunque sus hijas insistían en que se dejara
mochar la manita. La última noche mi tía pidió que me llamaran porque tenía algo que
decirme, pero no llegué sino hasta el otro día y nunca supe qué tenía que decirme, no me
dejó ni una cartica. Luego la velaron y la quemaron. A una de las hijas le dio un patatús
cuando le informaron. A mí me dio mucha tristeza cuando murió, sentía como un dolor
en el corazón porque ella me había dicho: –“mija yo ya me voy y cuídeme la niña, que
mi primera nieta no aguante agua ni frío”. Ella sabía que yo esperaba una niña, pero no
alcanzó a conocerla porque estando en el hospital a mí todavía me faltaban dos meses
para que la niña saliera. Me dio mucho pesar no saber qué era lo que mi tía me iba a
decir, según lo que me dijo mi hermano ella me iba dejar parte de la herencia, pero hasta
hoy no sé nada.
Yo iba cada 8 días al cementerio a visitarla y le llevaba flores muy bonitas. Iba con mi
hija y me ponía a llorar pero la niña me decía: “mami no llore que la tía se fue y no hay
nada más que hacer”.
A los 20 años de la separación con mi esposo él me buscó y me dijo: “Mija vamos a
volver a vivir juntos en la casa de mis padres, en Cartagena”, y yo de bobita me
enganché. Allá me recibieron bien y tuve mi tercer hijo, pero cuando nació el niño él me
pegaba y me insultaba. Su familia no quería eso, así que su mamá me dio el pasaje para
que me devolviera a Medellín.
Cuando mi hija creció ya no pude trabajar más porque a ella le dieron un terreno en La
Floresta, ella no tenía donde vivir y ya tenía 3 hijos, uno de un muchacho y después se
enamoró de otro que le puso otro hijo y luego se enamoró de otro muchacho que le puso
otro hijo. Al fin se hizo operar para no tener más porque si no se llenaba. El terreno en el
que vivimos se lo dio un amigo porque donde estaba les dieron terreno a todos, ella
estaba viviendo en la casa de este amigo pero él era muy pernicioso y su hijo también:
cuando nosotros nos bañábamos nos brujeaban por las rendijas de la puerta, aunque
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ellos lo negaban. Nosotras salimos de ahí a la casita que nos dieron. Ahora sigo viviendo
con ella, estrechitas pero bueno. Antes la casita estaba derecha y ahora está torcida y
peligrando, pues le cayeron tres costales de escombros, además sigue lloviendo y
mientras más sigue lloviendo todo es más peligroso. Ahora mi hija quiere vender e irnos
a Cali. Ella se enamoró otra vez de un muchacho que se quiere ir a vivir con ella y con
dos de sus hijos, pues el mayor me lo voy a llevar yo a vivir a Cali. El 5 de diciembre me
voy con el nieto mayor a casa de una hermana que vive en Cali. El nieto mayor está en
séptimo y yo le voy a dar el estudio y a estar con él hasta que termine. Luego él se
decide si se queda conmigo o si se devuelve a vivir con la mamá.
Yo estoy muy aburrida aquí porque donde estamos hay mucha balacera y muchos
muertos. Eso de noche es muy peligroso.
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TRATANDO DE SOBREVIVIR
Juana Cristina Benítez
Yo nací en un barrio humilde del municipio de Chigorodó, aparentaba ser una niña
alegre pero en el fondo de mi alma albergaba muchas tristezas, pues desde muy pequeña
mi padre nos abandonó. Desde entonces me tocó vivir con mi madre y mis siete
hermanos, los cuales eran dos mayores que yo y cuatro menores. A los más grandes nos
tocaba cuidar de los más pequeños, mi madre me levantaba muy temprano para hacer
los quehaceres de la casa y así la pasaba todo el día, apenas me daba tiempo de ir a la
escuela.
Cuando regresaba de la escuela seguía la misma rutina, tal vez peor porque llegaba la
noche y mi cuerpo empezaba a pedir descanso pero debía cocinarle a unos cerdos que mi
madre criaba y apenas cuando terminara podía ir a la cama, casi siempre me daba la
media noche. Mi madre trabajaba en casas de familia pero lo que ganaba no le
alcanzaba sino para la comida de nosotros y eso la mantenía de mal genio y nos
golpeaba, poco después se puso a hacer fritos por las noches en el parque del pueblo y a
mí me tocaba salir por las calles a venderlos; en ocasiones se acercaban caballeros y
pagaban por todo lo que había en las bandejas a cambio de que mi madre me dejara ir
para la casa, pero esa era una solución de momento porque al día siguiente debía volver
a esos mismos lugares.
Después quise cambiar el destino de mi vida y me fui a trabajar en casas de familia,
estudiaba en las noches y con lo que ganaba le ayudaba a mi madre para los gastos de la
casa, pagaba mi estudio y compraba algunas cosas. Entonces creía que ya había
solucionado todo, pero allí tampoco me fue bien pues mi jefe me acosaba sexualmente a
cambio del empleo y así fue que llegué a una finca como recolectora de nylon.
En mi tiempo libre vendía tendidos y rifas, hasta que un día un amigo que era
coordinador de una finca me dijo de un empleo donde él trabajaba, me llevó a Fertilizar
pero no tenía ningún vínculo con la empresa, el sueldo lo recibía por medio de terceros y
era más lo que me descontaban que lo que recibía de pago. Mi situación económica
empeoraba cada vez más, en ese momento apareció en mi vida un hombre que me pintó
pajaritos en el aire y me fui a vivir con él, me dijo que dejara de trabajar que él me daba
todo lo que necesitara. Como yo era quince años menor que él le creí todo lo que me
decía y decidí retirarme de la finca pero el administrador dijo que no lo hiciera porque él
me iba a contratar directamente con la empresa para que no me fuera y lo cumplió, me
hizo un contrato a término indefinido y yo estaba tan feliz.
Pensé que este trabajo sería el fin de mis dificultades, le di la noticia a mi marido y
aunque no le gustó mucho terminó por aceptarla, el tiempo seguía su curso y todo
parecía normal, pero tanta tranquilidad no podía ser cierta pues el administrador cada
vez que me encontraba sola en el campo me acosaba para que le pagara el favor que me
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había hecho, pero yo todo el tiempo trataba de evadirlo e ignorarlo y como si fuera poco
a los seis meses de estar laborando en esta empresa quedé embarazada de mi primer hijo.
Mi primer embarazo fue de alto riesgo. Mi jefe en represalia contra mí me chantajeaba,
quería cancelarme el contrato y mandarme a recoger nylon con una cooperativa,
entonces el desespero se apoderó de mí, yo no sabía qué hacer, en las noches no podía
conciliar el sueño porque para mí todo era una pesadilla, mi marido trataba de
animarme un poco pero no era suficiente.
Así pasaron varias semanas, una mañana nos reunieron a todos los trabajadores para
decirnos que habían vendido la finca y que cambiarían la administración, a la semana
siguiente ya estábamos trabajando con los nuevos dueños entonces pude descansar de
tanto acoso sexual y laboral por mi antiguo jefe. Seguí trabajando bajo la condición de
que no podía tener más hijos, los meses pasaron y nació mi bebé a quien le puse por
nombre Alejandro. Los médicos me dijeron que no podía tener más hijos porque tenía
un quiste en los ovarios y el útero muy débil, pero que si quería volver a ser mamá debía
someterme a un tratamiento con especialistas. Yo no quise hacerme nada de eso porque
no quería tener más hijos.
Todo parecía tranquilo, me sentía muy contenta, pagaba para que me cuidaran al niño
mientras yo continuaba trabajando, después me gradué de bachiller y seguí estudiando
una tecnología los sábados en el municipio de Apartadó. Los días que había trabajo me
daban permiso en la empresa para el estudio pero a mi compañero no le gustó que yo
siguiera estudiando y me pegaba, pues según él las mujeres con marido no iban a esas
instituciones a estudiar sino a conseguir amante. Yo, llena de tristeza, trataba de decirle
que sólo quería superarme, pero los que me respondían eran los golpes en la cara y las
patadas en el cuerpo sin importarle que el niño estuviera viendo como me maltrataba. A
pesar de todo esto no me atrevía a dejarlo, pues creía que si él se iba se me acababa la
vida porque nunca había estado con otro hombre.
Días después fue él quien me dijo que había llegado el momento de decidir entre mi
estudio y el hogar, pero me dejó claro que si nos dejábamos no me daba nada para el
niño. Esta decisión me dolió mucho pero pensé: “si alguien me quiere no me pone a
elegir de esa manera”, entonces elegí mi estudio. Me volví con mi hijo a la casa de mi
madre, ya mis hermanas tenían marido, mis hermanos también casi todos se habían
casado, el mayor trabajaba en una emisora del pueblo, bailaba y cantaba donde lo
contrataban, entonces me dijo que en mis ratos libres lo acompañara para que hiciera lo
mismo con él, yo acepté.
Para esta época estaba todo el tiempo ocupada con el trabajo, el estudio y las
actividades con mi hermano, él se volvió tan querido por todo el pueblo que la misma
comunidad lo iba a ayudar a grabar su primer disco, pero como en todas partes no puede
faltar la violencia y la maldad, alguien a quien no le caía bien pagó a dos hombres
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cincuenta mil pesos para que le quitaran la moto que él tenía y lo dejaran andando a
pie, ellos intentaron hacerlo pero mi hermano se resistió a obedecer lo que le pedían y
entonces estos criminales no sólo le quitaron la moto sino que también le arrancaron la
vida de un tiro en la frente. Esta noticia nos entristeció no sólo a nosotros sino que se
sintió en toda la comunidad que lo quería. Mi madre se fue a vivir a una finca cerca de
donde yo trabajaba para amortiguar un poco el dolor, yo por mi parte me negaba a creer
que fuera cierto todo esto, trataba de mantener la mente ocupada en el trabajo pero era
imposible pues no lograba concentrarme en lo que hacía, sentía que ya nada tenía
sentido, muchas veces me daban ganas de atentar contra mi vida pero pensaba en mi
hijo y eso me daba un poco de fuerzas para seguir luchando. Mi jefe se portó muy bien
conmigo, me daba consejos y me sacó a vacaciones para que descansara y me
tranquilizara.
Pasaron varios meses, una noche cuando me estaba quedando dormida escuché que mi
hermano me llamaba y me reclamaba algo que supuestamente yo le debía, le conté a
una vecina y ella me dijo que hiciera un chance porque mi hermano me estaba dando la
suerte, yo no muy confiada le obedecí y de verdad me lo gané, le di a mis hermanos una
parte y con lo que me quedó compre un rancho para vivir con mi hijo.
Tres años más tarde recibí diploma como Secretaria Ejecutiva, después me conseguí un
novio que me trataba muy bien, me invitaba a pasear y así pasaron dos años, yo no
planificaba por lo que los médicos me habían dicho. Pasaron unos días y empecé a
sentirme mal, con dolores abdominales y mareos, iba a la EPS y los doctores me decían
que era un tumor lo que tenía, entonces mi compañero me llevó a donde un médico
particular y resultó que estaba embarazada nuevamente. La noticia puso a mi
compañero muy feliz porque iba a ser papá por primera vez, pero yo en cambio sentí que
se me acababa la vida, pero sobre todo que me iba a quedar sin empleo porque ya estaba
advertida, estaba muy confundida, no sabía qué hacer, lo único que tenía claro era que
no abortaría a mi bebé, pero tampoco me atrevía a decirle a mi jefe lo que estaba
pasando.
Así transcurrieron dos meses, en esos días Sintrainagro3 envió un permiso a la finca para
invitar a hacer parte de una campaña que realizaría el sindicato con la Escuela Nacional
Sindical donde se resaltarían los derechos sexuales, laborales y reproductivos de las
trabajadoras bananeras. El proyecto necesitaba una mujer embarazada para filmar un
video, yo con mucha pena levanté mi mano y todas las demás mujeres se quedaron
sorprendidas y no me creyeron, fue cuando les dije que era cierto pero que yo no me
atrevía a decir nada por temor a que me despidieran de la empresa, entonces hicieron el
video.

3

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria.
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Adela Torres que era una de las encargadas de la campaña me dijo que no tuviera miedo
y que fuera donde mi jefe y le contara la verdad que él no me podía despedir porque uno
de los derechos de la mujer era el derecho a la maternidad, con mucho miedo fui a
contarle a mi coordinador y éste le dio la noticia a mi jefe. Al otro día mi jefe me llamó a
la oficina, él estaba muy enojado conmigo porque yo no había tenido el valor de decirle
que estaba embarazada, pero a la vez me felicitó y me dijo que yo era una mujer muy
trabajadora y muy responsable y que podía contar con él para lo que necesitara, me
sentí feliz al ver el apoyo de mi jefe pero, por otro lado, mi compañero se la pasaba
tomando y a veces no llegaba a dormir.
Las dificultades con mi compañero continuaban; yo hablaba con él y le pedía que
cambiara esa vida tan acelerada que llevaba, él siempre decía que sí lo iba hacer pero
todo era mentira, pasaron varios meses y nació mi segunda niña a quien le pusimos por
nombre Gloria, en estos días mi compañero se ajuició un poco pero después de unos
meses siguió sus andanzas y aun peor porque salía con otras mujeres y cuando yo le
reclamaba siempre me decía lo mismo: que iba a cambiar y que me amaba y yo,
pensando que era cierto, seguía con él.
Transcurrió el tiempo y mi sufrimiento se prolongaba más y no tenía con quien hablar,
fue cuando me hice amiga de un joven que llegó a la finca a trabajar, le contaba mis
cosas y muchas veces lloraba a su lado, él me decía que no llorara, que los hombres no
merecían las lagrimas de una mujer, que tratara de arreglar las cosas con él o me
separara.
Pasó el tiempo y empecé a sentir atracción por mi amigo y muchas cosas que nunca
había sentido por nadie, entonces me di cuenta que no debía seguir al lado de mi marido,
que me estaba convirtiendo en masoquista. A los cinco años de estar en esta lucha con
mi compañero decidí separarme, aunque él no estaba de acuerdo y me rogaba para que
siguiéramos, pero le dije que no porque ya le había dado muchas oportunidades y no las
había aprovechado.
Ya han pasado muchos meses, le pago a una muchacha para que me cuide los niños y
me los mande al colegio. El niño tiene nueve años y va para sexto y la niña tiene cuatro
y está en preescolar en un colegio privado porque el papá de ella me ayuda a pagar la
mensualidad. Sigo trabajando en la finca, ya tengo once años y unos meses, me
aprobaron un crédito para construir mi casa. No he vuelto a conseguir marido porque
quiero darme un tiempo, pero estoy profundamente enamorada de alguien que logró
hacerme entender que yo valía mucho como mujer, que me quiere y me respeta, ese
mismo que un día era mi amigo ahora no sólo es mi amigo sino que es el hombre que me
hizo volver a creer en el amor.
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