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Presentación

Por quinto año las mujeres han asumido el reto de revelar sus se-
cretos, para hacer de ellos una historia escrita, pública y publicable, 
que exorcice dolores, que enseñe lecciones y que diga basta, no más 
violencia contra las mujeres.

En el inicio fue una idea, un murmullo que hoy se hace voz fuerte 
y valiente de las mujeres que escriben sobre sí mismas. Este texto, co-
rresponde a los escritos presentados en la quinta versión del Concurso 
Voces y Silencios: Testimonios de Mujeres Trabajadoras, convocado 
por la Corporación Educativa Combos y la Escuela Nacional Sindical, 
buscando aportar en la visibilización de la experiencia de las mujeres 
en el mundo del trabajo.

Este concurso se ha convertido en un rito de la escritura femenina, 
realizado por más de 195 mujeres que han asumido la aventura de con-
tar una parte de su historia, poco a poco fueron buscando en la memo-
ria de los días, hasta seleccionar aquella narración que diera cuenta de 
cómo ha sido su trabajo.

Corporación Educativa COMBOS

Corporación Escuela Nacional Sindical-ENS
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Una visión de las historias

El peso de la impunidad se lee relato tras relato, violencias sexuales 
familiares y laborales, desplazamientos de todas las clases, abusos y 
presiones laborales, desapariciones, asesinatos y masacres.

Mujeres arrinconadas por la discriminación de nuestra cultura en 
campos y ciudades, palabras por donde cabalga la injusticia y la falta 
de oportunidades para ellas, pero a la vez, palabras que permiten hacer 
aquello que los colombianos hemos olvidado hacer, recordar.

Acude este concurso a proponer el grito de las mujeres convertido 
en palabras, aquellas, las siempre olvidadas por la sociedad, el gobierno 
y las iglesias, esos mil veces culpables y otra vez sospechosos de que-
rer mantener en los mismos ciclos a la mujer, cambiando sus discursos 
a medias y encubriendo conductas discriminatorias con algunas leyes 
que parecieran darnos la razón, como la ley de cuotas o recibir a algu-
nas “pecadoras” en las iglesias.

El gran papel de cada una de las mujeres que escribió su vida es la 
denuncia, para ayudarse unas a otras a recordar que la justicia existe y 
no debe ser en ningún caso “Divina”.

Para vivir con justicia denunciar, para sanar el alma recordar, para 
que ambas se den comprender la necesidad de reconocernos también 
en la violencia.
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Este doloroso hecho de contar lo que se es y se ha vivido, tiene 
-

te o inconscientemente se van dando en cada una de las mujeres que 
narra, para cada vez estar más cerca de una cicatriz y no de una herida 
abierta y para eliminar por siempre el olvido memorial.

Marta Patricia Meza

2010
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Acta de premiación

Medellín, 25 de noviembre de 2010

Las juradas, después de leer y valorar detenidamente las 58 his-
torias presentadas por las mujeres y teniendo en cuenta la calidad na-
rrativa y los signos de resistencia presentes en cada uno de los textos 
determina:

mujeres” por falta de textos.

– Primer Puesto: Marta Carvajal Carvajal: “Entre el amor y el 
odio”

– Segundo puesto: Francis Nelly Jaramillo Osorno “Mamita Cle-
mentina”

– Tercer Puesto: Estela Montoya Gómez “Yo aquí levantando es-
cuelas”.

-
gar ocho menciones de honor así:
– María Magdalena Quintero Mejía: “El campo no era mi sueño”
– Rubíes: “Trabajo sin parar”
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– María Lucila Ocampo de Cardona: “Mujer Luchadora”
– Marta Elena Montoya: “Detrás de la fachada”
– Maria Elenilce Cantillo Sajoreno: “Mi dignidad”
– Blanca Nelly Daza de Valencia: “Es mucho el dolor”
– Isabel Cristina Tamayo Paniagua: “Faro de Vida”
– Olga Marina Moreno Góez: “Cicatrices del Silencio”

Todos los textos son ricos en descripción, sentimiento, compren-
sión de la vida y del paso del tiempo, todos han logrado que las mujeres 
re-pasen su historia, ya no como predestinación sino como canto, augu-
rio de otras formas posibles de vivir, grito y sanación. Por todo esto ha 
valido la pena y seguirá teniendo vigencia esta autonarrativa.

Las Juradas,

Martha Patricia Meza 

Gloria María Bustamante



Terstimonios de mujeres trabajadoras 11

Categoría: “Mujeres trabajadoras hablan de sí 

mismas”. Ganadoras
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Entre el amor y el odio

Marta Carvajal Carvajal

Marta Carvajal, de 36 años, madre de cuatro hijos y escritora 

nata. Aprendió a leer y a escribir a fuerza de mirar los cua-

dernos de su hija. Su testimonio, que nace en el campo y se 

desplaza a la ciudad, está lleno de detalles y sentimientos. Tras 

años de “guerriarla” en lo que fuera, para darles a sus hijos lo 

que ella no tuvo, alcanzó una tranquilidad que hoy le permite 

agradecer la vida a pesar de todo.

Nací en 1974, en Florencia, Caquetá, a orillas del río Caguán. Mis 
padres Ana y Bernardo, eran primos, campesinos de pura cepa y de 
armas tomar. A mis siete años, me mantenía en los cafetales, guerrián-
dome la vida, peliando con los zancudos. Trabajaba con mi apá y mis 
hermanas Estela y Yolanda en Apia, Risaralda, tierra que nos adoptó 
cuando nos vinimos de miedo de la chusma o guerrilla del Caquetá. La 
violencia nos obligó a venirnos sin documentos, como N.N., pero mi 
apá, nos registró de nuevo en Pereira, como nacidas allí; cómo, no lo sé.



Voces y silencios, 5ª versión14

Mi apá a ninguna nos dio estudio. Guapa era aquella mujer que tra-
bajaba duro la tierra y en su casa, lavaba, planchaba y cocinaba. Y de-
cía: “entre más caídas tengan en el cafetal, más guapas son”. También, 
limpiábamos con azadón la maleza del cafetal, y luego lo abonábamos 
y cargábamos unas brazadas de leña para el jogón, para preparar las 
comidas.

Mi amá, turnaba los días en la cocina entre mis hermanas y yo. El 
día que me tocaba a mí, me levantaban de un cubiertazo; que era donde 
se guardaba el machete de mi apá; pues me había cogido el día. Molía 
el maíz y, comenzaba a asar las arepas en leña algo verde. Los ojos 
me ardían y lloriqueaban, y en mis pequeñas manos, una tapa de olla 
soplando. Luego, pelaba un racimo de plátanos para el sancocho; los 
ponía a hervir en una olla grande y negra del humo del jogón, con unos 
calambombos, que eran unos huesos largos y pelados de res. Luego, 
salía con un canasto por la yuca; tres palos, decía mi apá, que son siete 
u ocho kilos de yuca, y llevaba el segundo racimo de plátanos para los 
fríjoles de la comida. En cada comida, normalmente se encontraban 
tres o cuatro granos de frijol, el resto eran plátanos; manchatripas, de-
cíamos.

trabajadores, comenzaba a servir el sancocho en unos platos y tazas 
de peltre, grandes y peladas de tantas caídas; parecían lunares. La taza 
de las mil vidas. Mientras almorzaban, asaba plátanos maduros para el 
algo, y los empacaba con botellas de aguapanela. Al atardecer no me 
acostaba sino, que caía desmayada en la cama construida por mi apá 
con árboles, alta para evitar que las culebras nos picaran en la noche, 
pero los murciélagos daban vueltas por la pieza de noche a saludarnos.

Una navidad mi amá le dijo a mi apá: “cómpreles una hebillitas a 
las muchachas”. Mi apá, bravo, dijo que no; mi amá triste, yo la veía 

ropa que se rompía, les ponía un pedazo de tela de otro color; parecía 
un disfraz de payaso. La nochebuena del 24, al amanecer, vi una her-
mosa muñeca de trapo a mi lado. Qué felicidad, qué dicha, a mis nueve 
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años, mi primera muñeca. Jugué con ella casi todo el día. De repente, la 
miré bien, cuando vi, su ropita era igualita a mi ropa. Le dije a mi amá: 
“el niño de Dios me quiere tanto que me la trajo igualita a mí”… Mi 
amá soltó el llanto pero no dijo nada. Eran sus manitas llenas de callos 
y dedos trompudos, que habían hecho esta verdadera obra de arte. Esto 
lo supe años después; cita mi amá.

Al poco tiempo conocí dizque al tío hermano de mi amá que vino a 
visitarnos. “Acuéstese al rinconcito”, dijo mi amá. Esa noche tan larga 
y amarga para mí. No sabía por qué el tío me estaba tocando por todo 
mi cuerpo, y mi vagina; no sabía si gritar o correr, pero pudo más el 
miedo. Al día siguiente le conté a mi amá y dijo: “fue que lo soñó”. Salí 
como alma que lleva el diablo y me senté en un palo de café con mi 
corazón y alma destrozados. Lloré tan duro como pude y me revolqué 
debajo del palo, en el piso lleno de hojas secas… como gusano. Regresé 
y continué soplando el jogón con mucho humo, entre el amor y el odio 
por mi amá. Pero Dios, pasó su cuenta de cobro con el tío, viejo cochi-
no, asqueroso, maldito. Está loco, en un manicomio de Cañasgordas, 
solo, abandonado. Qué bueno, lo odio, pagó lo que me hizo a yo.

Dabeiba, pasando La Llorona, en un punto llamado Alto Bonito, una 

mí. Eran indios que usaban parumas, prendas que envuelve el cuerpo 
de la mujer de la cintura hacia abajo, y se pintaban sus caras con rayitas 
de colores, y el resto al desnudo, mejor dicho, empelota. Los senos de 
las viejas, parecían huevos fritos y los de las jóvenes, limones. Ellas nos 
invitaban a sus casas, pues eran nuestras amigas, y allí en sus chozas 
tan lindas, de paja, jugábamos un poco, nos enseñaban su idioma, nos 
decían dizque “usa paranganá”, y nos reíamos. No entendíamos nada.

Allí trabajábamos todos, la tierra. Para esos tiempos, mi amá había 
tenido a Bernardito, mi hermano. Ordeñábamos las vacas y yo a escon-
didas me les pegaba de la teta, jajaja, y chupaba harta leche, como una 
ternera. Pasábamos las vacas de un corral al otro, les poníamos sal en 
algo así como un pesebre; porque las vacas lamben sal para que den 
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buena leche. Mis hermanas, mi apá y yo nos armábamos con palos, y 
adelante las vacas y atrás nosotros: aca, aca, aca. Las arriábamos para 
las ferias en Dabeiba, nos demorábamos tres o cuatro horas.

Recuerdo con tristeza a Fortunata, una ternerita de color blanco y 
café, la cual yo amaba. Un día la picó una culebra y esto le ocasionó un 
tumor grande, grande y por el veneno, no se podía consumir su carne. 
Mi apá, decidió matarla empujándola al río y entre todos la empuja-
mos, y cómo pesaba. Me miraba, se resistía, ella quería vivir. Y cayó 
a Ríosucio, río que cruzábamos a diario por un puente de madera que 
se movía, y abajo aguas turbulentas y sucias, que habían arrebatado la 
vida a muchos campesinos.

A las tres de la tarde encerrábamos a los terneros; mis hermanas 
y yo, con botas pantaneras, llenas de remiendos, que de igual manera, 
nos mojábamos las patas, o pies, en la vida moderna. Los correteába-
mos, hasta cogerlos con la soga y llevarlos al corral; para que las vacas 
dieran buena leche a la siguiente mañana. Y teníamos caballos. Nos 
montábamos y galopábamos por los potreros, en pelo, en silla o en jal-
ma. Yo sentía tanta felicidad, me sentía libre como el viento, en aquel 
caballo; como Simón Bolívar.

También cultivábamos caña. ¡Oh Dios, cuánta pelusa! Picaba la 
piel, ardía todo el cuerpo. En casa la procesábamos en un trapiche, un 
motor con un palo largo y grueso. Empujábamos en círculo para sa-
car el guarapo, sudábamos a mares. Pero éramos niñas trozudas, de 
noventa, sesenta y revienta; talladitas por Botero. Comíamos mucho 
queso, guarapo, mucha carne, pues a menudo las vacas se rodaban a las 
quebradas y se mataban, y las repartían a la comunidad, a todo el que 
fuera a pedir carne.

A mis 16 años, mi apá me casó con un vecino y mi situación no 
cambió mucho. Continué labrando la tierra y en las labores domésticas, 
y tuve a mi primera hija, Gloris, a mis 17 años. Cuando mi pequeña 
tenía un año, murió mi amá de infarto, a sus 46 años. Los chicharrones 
de diez patas, fritos y los caldos, con dos centímetros de grasa, dulces, 
natillas y buñuelos en exceso, terminaron por cobrar su vida. Colgó 
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los guayos, mi amá. ¡Porque dizque, entre más gordas fuéramos, más 
alentadas éramos!

A pesar de mi dolor, me apoyé en mi hija y mi esposo, pero esto no 
duró sino cinco semanas después de la muerte de mi amá, pues llega-
ron los paramilitares. Mataban, robaban, obligaban a los campesinos a 
abandonar sus tierras. Nos pidieron dinero, el cual no teníamos, motivo 
y gran delito de nosotros, y por esto le arrebataron la vida a mi esposo, 
dejándome viuda a mis 18 años, un 12 de diciembre, y delante de no-
sotras. A mí, me amenazaron de muerte y me obligaron a salir de mis 
tierras, en ese instante, con fusil en mano, y me contaban: 1, 2, 3, 4, 5… 
Salí corriendo horrorizada, con mi hija en brazos; que era lo único que 
me quedaba, pues igual que la ternera, queríamos vivir.

Nos desplazamos en silencio a Pereira, donde Estela, mi herma-
na, que me tendió su mano. Fuimos a donde ella trabajaba, La Gallina 
Dorada, un restaurante en el parque El Lago, y me dieron trabajo. El 
trabajo era de salonera, llevar tinto, perico, cervezas y almuerzos a los 
clientes; de siete a una de la mañana. Dieciocho horas, y el pago, era de 
cincuenta mil pesos al mes, 1666 pesos por dieciocho horas de trabajo. 
Cuando terminaba, salía con un miedo y corría por las calles. Cruzaba 
el Parque Bolívar, miraba el caballo de reojo, y me acordaba de cuando 
en mi tierra los montaba y me sentía libre como el viento, como el Si-
món Bolívar. Y seguía hasta la 12 con 9, donde vivíamos en un inquili-
nato. El cuarto era tan pequeño que apenas cabía una cama. La cocina 
estaba en el corredor; con las cinco cocinas, de las cinco piezas, de las 
cinco familias distintas, que allí habitábamos. Si te despistabas, se te 
comían el almuerzo, pues el hambre deambulaba por todo ese corredor, 
caminaba a diario y se paseaba; pero allí era nuestro penjaus.

Estaba aburrida del acoso de don Evelio, mi patrón, que me ace-
chaba día a día como gato a ratón. Recuerdo un día que me dijo: “baje 
por los panes, abajo”, donde quedaba la producción. Yo cogía el charol 
con rollos y panes, y mi patrón a mi lado: “suba”. Comenzaba a subir, 
cuando me llamaba: “ey, ey”. Mis ojos voltiaban a donde él, y allí es-
taba agachado, mirándome los cucos. Se reía tan feo. Para colmo, el 
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uniforme verde, de minifalda. Y además sin seguridad social, ni sisbén 
tenía, pues no sabía qué era eso, ni que existía.

En esos días me llamó Ángel, un primo de Medellín, y me dijo 
“véngase que yo le ayudo”. Empaqué algo de ropa y me vine sin pensar. 
Lejos estaba de saber, que saldría del fuego y caería en el brasero… 
Porque la Eterna Primavera, no fue muy cálida conmigo. Cuando salía 
a buscar trabajo me decían: “grado de estudio”. En aquel momento, ni 
entendía de qué me hablaban, qué iba a saber un animal de monte como 
yo, que nunca había estudiado. Si alguna vez pasé por una escuela fue 

Un día mi primo me dijo: “si no trabaja, no come”. Salí en la ma-
ñana para el centro, pedía trabajo, en todo restaurante que pasaba, pero 
no, no y no. Eran las cuatro de la tarde, mi estómago silbaba “mal hom-
bre”, como la canción que decía mi amá. Apenas había tomado dos 
vasos de agua que pedí, donde había dentrado, cuando miré un letrero 
al frente de yo: Restaurante Gulamía. Dentré despacio, casi sin fuerzas. 
Un señor malencarado me dijo: “qué necesita”. “Trabajo”, le dije, y me 
contestó: “mañana a las siete am.”; contenta, regresé al día siguiente 
a trabajar en lo que yo sabía, de cocinera. Ahí se vendían desayunos, 

mi amá y yo. ¿Qué tal?
Los almuerzos los preparábamos Guillermina y yo. Trabajábamos 

tan rápido que nos movíamos como bolenillo en chocolate caliente. 
Solo respirábamos. Un día, entre tanta comida, pero con tanta hambre, 
preparaba salsa tártara con claras de huevo cocidas. Aparte las yemas, 
se veían tan ricas, que me llevé una rapidito a la boca, pero mi patrón 
me pilló. “¿Será que me la trago?”, pensé, pero me atoré. Mi patrón se 
acercó a mí, me dijo: “eso le pasa por ladrona”, y me dio un puño tan 
duro en la espalda, que la yema voló a la poceta, casi con medio pul-
món. Y me echó. Cuando salía me dijo: “mañana, si la coge el día, sí va 
a ser el día”, pues él, me echaba a diario.

Un día, estaba subida en el jogón y me fui de espaldas; en ese mo-
mento, con cinco meses de embarazo de mi primo; situación que se dio 
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por estar bajo su mismo techo. No supe de mí hasta que desperté en el 
Hospital General. El médico dijo: “perdió el bebé, se le desprendió”. 
Qué tristeza, qué dolor. Yo lo vi, estaba enterito, tan lindo, era varón, 
pero muerto. Salí a casa a los tres días, tan deprimida, y allí estuve 
tres días más. Luego, regresé tan débil al trabajo, y mi patrón me dijo: 
“a trabajar sin parte y novedad”. Me daban unos dolores de cabeza tan 
terribles, que había momentos, que solo veía cocuyos, como mil luces, 
pequeñitas. Menos mal, ya tenía sisbén.

Un día, cayó en quiebra el viejo malacaroso, amargado; pero estaba 
pagando lo que me hizo a yo, dos años de humillaciones, de hambres, 
y también me pegaba, de mis 20 a mis 22 años. Poco tiempo después lo 
vi, y le dije en la jeta que Dios no castiga ni con rejo ni con palo. - Falta 
amor, en la tierra del dolor, hace falta corazón -, como dice Juanes, pero 
el viejo no tenía nada qué hacer; porque no tenía corazón.

De ahí, me puse a vender arepas, pero eso no me daba sino que-
mones. Una amiga me decía: “vamos a la Minorista a pedir”, pero nos 
daban lo más malo. Con esto, hacíamos sopa. En aquel momento, ya 
había tenido a Farid, mi segundo hijo vivo, tan precioso. Su padre, tam-
bién era mi primo. Mi situación se ponía como un tornado, como el 
terremoto de Haití. Con dos hijos, sola, sin estudio, sin empleo, y llena 
de odios y rencores con mi propia raza. Lo único que me faltaba perder 
era la vergüenza, y también la perdería…

Un día salí como loca de la desesperación. Debía arriendo en la 
pieza y fui a hacer la sopita a mis hijitos y solo había bolsas vacías 
con cucarachas. Entre el amor y el odio que invadían mi corazón, ca-
miné todo el barrio tan rápido como pude y me encontré con Maru, 
una vecina que apenas me saludaba. Era tan bonita. Nos sentamos en 
un muro altísimo, colgando los pies. Hablamos de mi situación, le dije 
que necesitaba empleo ahora. “Arréglese que usted es muy linda, alta, 
caderona, piernona”. Ni sabía que yo era así. Me arreglé, y fui a su casa 
a esperarla. Me miró y me dijo: “no, en tenis y yines no. Póngase esto”. 
Era su ropa, y tacones. Me soltó el cabello, me lo planchó y me maqui-
lló, y por primera vez, me vi linda en un espejo.
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En ese momento comenzaba mi verdadero calvario. Llegamos a un 
bar, Luces de Nuevallor, en la estación del metro de San Antonio. Se 
veía tan lindo con tantas lucecitas. La música aturdía mis oídos, el olor 
a licor me daba mareo, el humo de cigarrillo, tos. Maru, me comenzó a 
explicar mi trabajo: “atiendes las mesas a todo aquel que dentre, tomas 

Las piernas me temblaban, los tacones se torcían del calor. Comen-
cé a sudar, me sentía mareada. En mi mesa, se sentó un borracho. “Se-

gaseosa, no había empezado a tomarla cuando me llamaron. Era mi 
patrón: “si no tomas, ni consumes, no hay trabajo”. “Señor, sí bebo”, le 

él tomaba dos tragos, yo tomaba uno, con dos vasos de agua, pues a mis 
22 años, era mi primera rasca. De día en día tomaba más, y cogía más 
dinero y clientes propios, pero cuando bebía hasta perder mi identidad 

Entre llanto, risas, amantes, rones y aguardientes, pasaron los días, 
-

pañeras, que celosas de los clientes me atacaban con pico de botella en 
mano. Y yo sacaba mi 07, la navaja, y me les enfrentaba, o a pata, puño, 
del pelo barríamos el bar. Menos mal, mi amá ya estaba muerta y no vio 
esto, pero creo que se revolcó en su tumba. Lo había perdido todo, hasta 
la vergüenza, y no me importaba nada, excepto, mis hijos.

Ya llevaba tres años cuando el bar cambió de patrón de un momen-
to a otro; y llegó William. Él me miraba tomando, borracha, bailando 
música loca, me picaba el ojo, y al mes me invitó a tomar con él, en el 
bar. Entre tragos, nos besamos y luego me llevó a la pieza donde yo 
vivía. Y seguimos saliendo: a un parque, a piscina, a donde su familia, 
a lugares distintos al bar. Me propuso que me saliera de este lugar, que 
no acabara mi vida allí y mi juventud, o lo poco que me quedaba, pues 
con 25 años y con semejante recorrido. Sentía un susto cuando lo veía 
y maripositas en mi estómago.

A los cuatro meses de salir con él, me propuso que nos casáramos 
y yo acepté. La gente no lo podía creer, le decían: “¡se casó con esa!”, 
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y dizque mis amigas, me decían: “igual no le va a durar”. ¡Envidiosas! 
Imagínense, yo vestida de blanco y por la iglesia. Como para alquilar 
balcón.

Le conté a mi segundo esposo mi historia y me dijo: “eres víctima 
-

pués, denuncié y denuncié, y la respuesta es que tengo derecho, que 
estoy en turno, pero hasta ahora no se ha visto la reparación.

Me casé y llevé conmigo a mis hijos Farid y Gloris para su nuevo 
hogar, un apartamento grande y bueno, y fue cuando mi hija Gloris 
pudo descansar algo. Ella estaba cansada de lidiar a Farid, que por azar 
del destino le tocó convertirse en madre sin su vientre haber sido fe-
cundado, mientras yo me marchitaba en el bar para sobrevivir sola con 
ellos. Pero nunca los abandoné, ellos hacen parte del amor en mi vida, 
no del odio.

Mi esposo llegó como caído del cielo a mi vida, me consentía y me 
amaba, y trabajaba para llevar él solo la obligación con cuatro hijos, 
dos propios y dos adoptivos. Ya habían nacido Ana María, la tercera, y 
Juan David, el último. Mi esposo ama los cuatro hijos como de su pro-
pia sangre, y yo les enseño el valor de la vida: hay que vivir para llorar, 
reír, contar, soñar y amar.

Mi hija me enseñó a sumar, leer y escribir, y comencé a trabajar en 
el restaurante escolar, del Colegio Federico Carrasquilla, donde estu-
dian mis hijos Farid y Ana María, con buen trato, respeto y derechos. 
Mi esposo cubría los gastos y ahorrábamos mi pago. Con los pocos 
ahorros, en un local montamos unas variedades. Vendo cinta ilusión, 
cura para el alma, minutos con amor, endulzo con dulces, su corazón, 
y mil artículos más.

Estudio en Punto Focal, programa de la Alcaldía de Medellín, en 
proyectos de formación empresarial con enfoque de género y autono-
mía económica para las mujeres, y allá conocí muchas mujeres amigas.

Mientras escribía mi historia paré varias veces porque las emocio-

de carne y hueso, y tengo corazón y 36 años de dura supervivencia. 
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Ahora veo la vida con otros ojos, con los ojos de Dios, sólo quiero ver 
lo bueno de cada persona. No hay que mirar, cuántas caídas he sufrido, 
sino cuántas veces, me he parado y he seguido viviendo. Uno aprende 
que cada caída lo hace más fuerte, para seguir con paso más seguro, 
escalón por escalón, y que debe sembrar para recoger y ver una luz más 
clara, linda y segura.

Es que la vida es bella, una novela linda para recorrer como una 
carretera, con curvas, bajadas y subidas, paisajes rocosos, pero también 
hermosos. Porque Dios, no le da penas a quien no puede con ellas.
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Mamita Clementina

Francis Nelly Jaramillo Osorno

Pertenezco a la Corporación Mujeres Unidas de la Norocciden-

tal. En la actualidad estoy en 2do. Semestre de Planeación y De-

sarrollo Social en la Universidad Colegio Mayor de Antioquia. 

Casada con dos hijos.7

Esta allí, sentada como siempre, como todos los días, la espalda 
recta, totalmente erguida como si con ella no hubiera cargado tantas 
cruces y como si los años no la hubieran tocado, ya casi a sus ochenta y 
dos años de edad y de estar caminando en este mundo.

Su espalda no reposa en nada, nada la sostiene, solo su columna, 
sus manos tomadas una por la otra, con sus dedos entre cruzados, repo-

listos a dar el paso cuando sea necesario, su cabeza inclinada hacia el 
piso, su contemplación perdida entre los párpados, como si ya estu-
vieran cansados de ver, su pensamiento, nadie lo sabe, su boca nunca 
gesticula sonido de reproche, nunca maldice, nunca reniega.
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Su seño permanece fruncido; el sol así lo torno, tiene pliegues so-
bre pliegues en su rostro, su cabello permanece negro, sus canas son 
tan escasas como su sonrisa, tan raras como ver su cabello suelto y 
descubierto, lo mantiene oculto con un pañuelo blanco que dobla en 
triangulo, y amarra sus puntas tapando sus orejas en la parte de la nuca, 
sus vestidos siempre amplios de la cintura hacia abajo, y hasta un poco 
más abajo de la rodilla y un poco ajustados al talle, muy recatados y 
oscuros, siempre con mangas y nada de escotes y muchos menos el de 
ponerse el domingo el cual acompañaba con un chal negro y con una 
mantilla negra que usaba en la cabeza para entrar a la iglesia en vez de 
su pañuelo blanco de los otros días.

Lo que guarda en su mente tiene aún tanta lucidez, que difícilmente 
la engañas con las vueltas de los mandados, tiene muchos conocimien-
tos, mucha sabiduría y también muchos sufrimientos, que se llevara 
cuando se vaya de este mundo; a veces deja percibir un poco de su tra-
segar cuando dice: “si en mi época se hubiera usado el divorcio, yo me 

una vez más, ese daño que nos han hecho a las mujeres al condenarnos 
en vida a través de la religión.

Nacida en una vereda de Fredonia la cual estaba poblada por 
Osornò s y Bermúdez, solo se relacionaban entre sí, todos de una mis-
ma familia y consanguinidad, por lo que se enamoró de Fauriciano 
Bermúdez, primo hermano, muy enamorada, se casó; no obstante, ese 
amor solo le duró quince días, al cabo de los cuales descubrió, muy a su 
pesar, que su recién esposo estaba hablando con palabra de matrimonio 
con otra joven de una vereda cercana.

Por tanto ese fue el inicio de una vida de amargura y trabajo y 

empieza a descubrir el hombre que en sus propias palabras “era un 
mataperros”, traducido a mi vocabulario, para que la entendiera, era 
un hombre que le pegaba porque sí y porque no, ella no podía decirle a 
nadie, ya que su familia le recordaba que había jurado ante Dios acep-
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tar a su esposo para toda la vida hasta que la muerte los separara. Ella 
hace los trabajos de la casa normales y además le ayuda con la siembra 
y cosecha de maíz, frijol, café y cacao, también de algunas plantas me-
dicinales y hortalizas como para aderezar los alimentos, de los cuales 
deja un poco para su utilización; ella sabe secar, moler y preparar las 
bebidas que consumen de café y cacao y realiza varios alimentos con 
el maíz, como sopas, tortas y mazamorra. Como esposa debía cumplir 
con otro mandato divino, tener los hijos que Dios le enviara, lo cual 
con mucha valentía, atrevimiento y desacato, sólo tuvo tres hijos, dos 
mujeres y un hombre, lo que del mismo modo la puso en apuros y me-
recedora de muchos golpes, ya que en esa época estaba mal visto tener 
tan pocos hijos y más aún tantas mujeres, que además de hacer perder 

pagar o arreglar un buen casorio.
Su esposo un hombre arriero y por ello andariego, que atravesó 

desde su vereda, toda la cordillera de su Departamento; la recorrió de 
punta a punta y no conforme con ello, pasó a Caldas, Risaralda, Quin-
dío y Valle del cauca a donde llevó a toda la familia. En esa travesía que 
hicieron a pie y descalzos, los pocos corotos los llevaban las dos o tres 
mulas que tenían y se radicaron en la parte norte de este último Depar-
tamento, después de haberlo recorrido hasta su parte central. Compra-

ayudarle tenía que dejar a sus hijos solos en la casita o choza a veces 
y hasta amarrados, un poco lejos de la cocina para que no se salieran 
o se aporrearan o quemaran con el fogón que siempre permanecía en-
cendido o con rescoldo de ceniza, sobre todo el menor, el hombrecito y 
librarlo así de que algún animal salvaje o el ganado que pasteaba hasta 
su patio, los aporreara o matara. Aunque en una ocasión esto no fue su-

de una culebra rabo de ají; en ese momento fue ella quien cogió coros y 
se fue; como decía ella siempre, era él, que apenas le daba una rabieta 
no solo la golpeaba sino que vendía todo cuanto tenían y a menos pre-
cio ya que su lema era que no iba dejar riqueza para que otros que no 
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se la habían trabajado, la gozaran. A él no le importaba cuánto ella le 
ayudaba, todo lo que ella se reprimía y sufría para que la situación les 
mejorara y ni le importaba la suerte de sus hijas e hijo.

Ella buscó la ayuda de sus hermanos para comprar un pedacito de 
tierra de donde no la sacaran; pues estaba cansada de rodar de un lado 
a otro. Nuevamente la sentencia que recibió el día en que se casó, la 
anulaba; ella estaba obligada a acatar lo que disponía su esposo y debía 
desalojar su casa luego de que llegara el nuevo dueño; cuando de nuevo 
había ahorrado un poco y comprado una pequeña parcela, en la cual 
construyó con su propio esfuerzo y manos, una pequeña casa de bare-
que, en la que ella misma recolectó la boñiga y la tierra roja; ella pagó 

madera para el techo y la teja, después de una discusión con su esposo, 
él la vendió. En seguida de esto, tras haber vivido en varias veredas de 
un Municipio llamado El Dovio, sobre la cordillera Occidental del De-
partamento del Valle del Cauca y recorrido desde Monte Azul y otras 
veredas más, hasta el río garrapatas y otras de Versalles; decidieron irse 
a vivir a la cabecera del pueblo, de El Dovio, por ser menos frío que 
Versalles; más pobres que en los años anteriores, luego de ese vender 
y vender lo que conseguían, nunca aguantaron hambre, siempre sem-
braban y cosechaban para su propio abastecimiento; no habían lujos, 
sólo lo necesario con que asistir a la semana santa vestida dignamente, 
acorde a la tradición y la época, acompañada de sus hijos.

En El Dovio, hace lo mismo, su esposo compra, pelea con ella, la 
golpea y vende; en estos batallares les toca vivir la guerra desatada por 
la muerte del liberal Jorge Eliecer Gaitán. Ellos, que viven en pueblo 
conservador, ven como toda su parentela, que ha llegado igual que ellos 
a esas tierras, tienen que partir dejando todo por ser liberales, pero 
resguardando la vida. Mamita Clementina, cuenta cómo ella cuando 
estaba en el río lavando ropas con su hija menor ( pues la otra ya se 
había casado y estaba llena de hijos, y su hijo rebuscaba su sustento en 

-
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rienta los arrieros que cargan la muerte en sus mulas apeadas hasta con 
cinco cuerpos casi siempre de la misma familia y de diferentes edades 
y sexo; ese era el trabajo de muchos arrieros conservadores desde que 
empezaba a oscurecer hasta que salía el sol, el olor a sangre, aún fresca 
y el hedor de los primeros cuerpos ya casi fétidos pidiendo ser sepulta-
dos, inundaba el aire del caserío. A ella no le gustaba entrar en muchos 
detalles sobre esta época, prefería invocar una oración por aquellas al-
mas, muchas de las personas que en vida conoció, ahora resultaban ser 
sus enemigas por ser unos godos y otros cachiporros.

Al quedar sin nada, ella se dedica a lavar ropas en el río, a almido-
narla y posteriormente aplancharla, para con esto suplir sus necesida-
des básicas de alimentación y de su tabaco que no le faltaba en la boca, 
luego pasó a cigarrillo piel roja, que nunca mandaba a comprar por ca-
jetilla sino por decenas. Una madrugada que se levanta aún calorosa de 
haber aplanchado hasta casi media noche las ropas almidonadas, para 
despachar a su esposo que se va a trabajar a una lejanía de esas donde 
estaban aserrando maderas; hacia un cairiso que tenían de cocina en la 
parte de afuera de las habitaciones y el cual solo tenia una pared y un 
techo soportado en ella y en dos parales de madera; ella siente cómo 
su pecho se queda vacío, sin nada de aire y por primera vez en su vida, 
siente cómo su cuerpo no responde a su deseo de estar de pie y tiene que 
pedir ayuda tumbando lo que encuentra a su paso para hacer bulla; su 
hija menor sale y la entra hasta su cama pero ya es tarde. A partir de ese 

fuerzas han menguado en su cuerpo y en el de su esposo también, ya no 
pueden ahorrar para comprar de nuevo, enfermos y viejos van a parar 
de arrimados donde su hija menor que es la única que les sobrevive y 
quien a su vez estaba viuda y con dos hijos.

Su mirada es opaca, por tanto, una nube tenue de gris los trata de 
cubrir; aunque deja entrever ternura complaciente y algo de melanco-
lía, cuando atisba a sus nietos jugar. Quizás recuerde su niñez, la niñez 
de sus hijos, quién sabe qué pensamiento le pueda remolinear en su 
mente, casi ancestral. La incomoda la bulla, las risas sin ton ni son; la 
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complace una buena plática sobre el pasado ya muy lejano de su vida o 
sobre el presente de este mundo; no se detiene a escuchar el chisme de 
vecinas, pasa a otro tema sin molestar a nadie, como lo hace el día a la 
noche, no desaprovecha cuando habla con su nieta para advertirle sobre 
lo que le espera; es su vida de mujer, decía: “los tiempos han cambiado 
y si bien ya podemos votar por el caudillo de turno, los hombres nunca 
dejarán que nosotras opinemos sobre el mundo, debes ser una buena 
mujer para que des con un buen hombre y que ojala te valore, debes 

bien, debes aprender a horrar para la vejez, así te toque hacerlo a escon-
didas de él, quizás él muera primero y lo puedas usar, busca un hombre 
que sea un buen hermano, buen hijo y buen trabajador, cuidado con 
dejarte cuentear pues si tienes un hijo por fuera del matrimonio nadie 
te volteara a mirar para casamiento, aprende de las letras y los números 
lo que más puedas aunque eso a las mujeres no nos ayuda mucho, pero 
posiblemente tu corras con otra suerte, no te apures en casarte, así te 
presionen todos, es mejor vestir santos que desvestir borrachos, se or-

Su moral o su religiosidad nunca le permitieron cuestionar el por qué 
ella debía trabajar desde que despertaba hasta que el cansancio la hacia 
buscar la cama sin mucho deseo de compartirla; hasta que se liberó de 
esa obligación y compró su propia cama, aunque en lo demás, no pu-
diera hacer lo mismo y debiera mantener servidumbre hacia su esposo.

Su respiración es muy pausada, casi por momentos no respira, su 

y natural de respirar, el cigarrillo que apagaba sólo cuando dormía y 
que casi no deja de fumar ni porque se ahogara; fue algo extraño y un 
acontecimiento el día que dijo que no quería fumar más; no le habían 
valido suplicas ni ruegos, tal vez el sentirse ya tan sola, luego de que su 
esposo muriera a su lado como lo había jurado y como él lo había dicho, 
sin nada de fortuna para repartir.

Su cuerpo es demasiado delgado, tocar sus brazos es como tocar 
unos huesos forrados por piel plegada y elástica, o da esa sensación al 
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estirarla, terminan en unas manos pálidas y frías en las cuales se pue-
den agarrar sus venas azules que sobresalen; no obstante, en ellas aún 

-
table, cálida y mandona, tanto que nadie se rehúsa a acatar sus órdenes 
a la primera voz.

Sus días transcurrían así; nada de sobre saltos a no ser de que sus 
pulmones se detuvieran y la hicieran pedir auxilio con sus brazos al-
zados y con su boca y ojos totalmente abiertos para robarle al espacio 
un poco de aire y parar así la sensación de ahogo de su pecho, ante la 
impotencia de quien la estuviera acompañando en esos momentos.

Nunca le faltó una camándula y una novena en sus manos o en la 
cabecera de su cama, siempre oraba, desde que se despertaba hasta que 
se acostaba y no dejó de asistir a una misa un domingo, mientras pudo 
caminar, así tuviera que hacer más estaciones que Jesús, ella no dejaba 
de concurrir a misa de diez de la mañana.

Fue hija, hermana, esposa, madre y abuela. Ahora, es un cuerpo 
sentado recto al bordo de una cama que espera que el todo poderoso se 
acuerde de ella y no deje que muera reventada.

Cuando siente deseos de dormir se acomoda en el centro del cabe-
cero de su cama casi sentada para evitar un ahogo. La gracia del cielo 
llegó y durmió una noche, dejo que su último soplo de aire saliera de 
sus pulmones, emergiera por su boca y nariz imperceptible al oído, no 
permitió que un hálito regresara a ellos, aire ninguno, sin embargo no 

alivio, de regocijo, dando paz a quienes miraban su rostro, en especial 
a quienes la amaban y sufrían en silencio su enfermedad, quienes se 
ahogaban junto con ella cada vez que tenía una crisis.

Su hija y nietos encontraron, al mirarla, el alivio necesario para 
sopesar la pena de su partida, que para ellos aún era prematura.
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Yo... aquí, levantando escuelas

Estela Montoya Gómez

Nací en un pueblo ubicado en el departamento de Caldas. Fui la 
cuarta de una familia conformada por 10 hijos y una pobreza repartida 

pasaje para que mi madre y yo, viajáramos a Medellín donde un fami-
liar que nos convenció de abandonar el pueblo, antes que nos ganara el 
hambre. No fue fácil. Mi padre, con un taco en el corazón y $25000 en 
el bolsillo dejó su tierra y llegó a formar parte del paisaje de una ciudad 
que se hacía temerariamente grande y hostil para alimentar doce bocas 

Mi papá acompañado de sus hijos varones empezó a vender re-
vuelto de casa en casa; yo, por mi parte, busqué un espacio en distintos 
almacenes de la ciudad donde las humillaciones eran altas y los salarios 
bajos.

Un día cualquiera logré meterme al corazón de Secretaría de Edu-
cación y “me regalé”, durante tres meses, para repartir decretos de nom-
bramiento de profesores; detrás de cada decreto que entregaba estaba 
el deseo de que uno fuera para mí. Hasta que se llegó el día en que me 
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preguntaron que era exactamente lo que yo buscaba y sin vacilaciones 
dije: ¡Ser maestra!.

Me retaron para irme en aquel entonces a un corregimiento de 
Caucasia: Nechí. Para llegar a la escuela necesitaba llegar a Caucasia, 
cruzar el río Nechí dos horas en chalupa, luego dejarlo y cruzar la que-
brada San Pedro arriba.

Me interno en una chalupa atestada de borrachos, con una fuerza 

capaz de hacer, ya que por ser mujer poco o nada creían en mí.
La primera imagen de la escuela que captan mis ojos es un bohío 

con dos compartimentos sin agua y sin luz, con una pobreza que pa-
recía llevara atada a mi piel. Consigo dormir en el zarzo de un bohío 
cercano, con una almohada que fue el único tesoro que me empacó mi 
padre desde Medellín.

Al otro día cruzo de nuevo la quebrada y empiezo a preguntar por 
todo el caserío quien quiere estudiar. El resultado: 10 muchachos que 
apenas sabían hablar. Esperé al domingo para conversar con el alcalde 
del Bagre, quien me ayudó a cuadrar un poco la escuela y mandó otro 
profesor con el que me turnaba para dar clases y lavarle su ropa.

Rondaba el año 1981 y empiezo ganando $14000 y pagaba $2500 
mensuales para que me hicieran arroz con yuca y pescao cogido por 
nosotros mismos.

A punto de reinados fui parando la escuela y me fui haciendo parte 
vital de una comunidad donde daba consejos, rezaba novenas, curaba 

Un día, al notar que yo enseñaba religión católica en territorio 
evangélico me amenazan y me traslado para otra vereda llamada La 
Esperanza; permanezco allí hasta que el techo de la escuela se lo lleva 
el viento. Más tarde me mandan para Las Flores, más cerca a Nechí. 
Allí, todas las casas eran en tierra y compartían una miseria más pa-
recida a la desesperanza. Cuando el río estaba crecido se paraban las 
clases hasta que bajara la creciente.

Estando de vacaciones en Medellín me entero que la guerrilla mató 
al inspector de Las Flores y lo dejó estirado en la escuela, con orden de 
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no recogerlo. Vuelvo a la Secretaría de Educación y me mandan para 
una escuela urbana en Nechí. Allí, me entero que la guerrilla está pre-
guntando también por la profe para matarla. Tengo que abandonar de 
repente todo lo que tengo y trasladarme para una escuela en una vereda 
de Támesis. La escasez de alumnos me obliga a trasladarme de nuevo 
par una vereda del municipio de Santa Bárbara, a una hora de camino 
de la carretera principal.

De nuevo los reinados, los festivales, el asunto de parar la escuela. 
Allí tengo mi primer hijo y viajo cada ocho días con él al anca por esos 
caminos, para ver a mi esposo en Medellín.

Quedo de nuevo en embarazo. Me doy cuenta que hay una plaza en 
una vereda más cercana al pueblo y ya con dos hijos me traslado para allá.

En ese ir y venir, un día mi niña y yo quedamos exactamente debajo 
de las patas del caballo y desde ahí mi familia no me deja viajar más 
con mis hijos.

La situación empieza de nuevo a tornarse oscura, la soledad ardía y 
la nostalgia golpeaba.

La guerrilla empezó también allí a rodear la escuela: “Oiga profe, 
usted es inteligente, si quiere vivir bueno quédese callada”.

Mientras tanto, yo criaba a mis hijos por teléfono, “que no lo sa-
que al sereno, que ya habló, que está caminando, que le laven bien los 
dientes, que se está riendo”. Por momentos los ojos se llenaban de una 
tristeza aguada y dolía en el pecho eso de haber sido abruptamente in-
terrumpido el cordón umbilical.

-

familia con hijos que ya estaban criados y a ratos parecían hacer par-
te de otro hogar, mientras que yo, a punta de festivales, empanadas y 
reinados, iba levantando de vereda en vereda escuelas donde yo era el 
Estado, la maestra, el sacerdote, el policía. Donde así la miseria doliera 
y a veces llenara los ojos de un llanto más parecido a la rabia iba cons-
truyendo en pequeño eso que los políticos acostumbran llamar Patria.





Categoría: “Mujeres trabajadoras hablan de sí 

mismas”. Menciones
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Mi dignidad

María Elenilce Cantillo Sajonero

Doña María Elenilce, de 60 años, es una orgullosa exponente de 

la afrodescendencia colombiana, y la inquietud por formarse y 

capacitarse no la ha abandonado nunca. El suyo es un testimo-

nio de incansable trabajo y discriminación racial. Su tenacidad, 

le permitió jubilarse, aunque no deja de trabajar, pues ahora se 

dedica al liderazgo comunitario, y sigue en procesos formativos.

Yo nací el día 25 de Febrero de 1950 en el Barrio Aranjuez; fui 
bautizada en la Iglesia La Candelaria. Vivimos una temporada en Me-
dellín, y después nos trasladamos al Municipio de Puerto Berrío. Mi 
familia, en ese momento la conformábamos mis padres y mis hermanas 
mayores, María Judith, Beatriz del Socorro y yo.

-
dista de alta costura, tenía estudios con unas maestras francesas que 
prestaban sus servicios en Barrancabermeja, Santander, a orillas del río 
Magdalena. Mi padre, era Nicacio Cantillo Cárdenas, funcionario del 
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Estado, jefe de campamento en labores de limpieza del río Magdalena. 
Con el correr del tiempo nacieron mis hermanos Marleny de Jesús, 
Oliverio, Rubiela, Nelsy Lucía, Luz Mérida y Vilma Cantillo Sajonero, 
para un total de ocho hermanas mujeres y un solo hermano.

Transcurrieron los años entre estudios primarios; y en ese lapso de 
tiempo, mi padre perdió el empleo. Mi abuelo, Encarnación Sajonero, 

ubicada en Puerto Berrío para que la trabajara. Mi papá se fue con mi 

que nosotros, los nueve hijos y mi mamá, tuviéramos alimentos y estu-

la trabajara en unión de mis tíos maternos Tomás, Antonio, Baltazar, 
Concepción y Gregoria Sajonero Jiménez, todos en unidad familiar.

Recuerdo que cuando tenía siete años a mi casa llegaba gente de 
Medellín, y mi mamá me bañaba, me peinaba y me colocaba el mejor 
vestido y calzado, y me mandaba a llevar a los turistas al muelle y al 
puerto de las lanchas para que conocieran los buques de ensueño, como 
“El Medellín”, “El David Arango”, “El Bucaramanga”, “El Altipache-
li”, buques insignias de la naviera, entre otros tantos que perduran en 
mi memoria; fue la época dorada de Puerto Berrío. Cuando terminaba 
mi labor, me pagaban y a uno le daba mucha felicidad recibir esos cen-
tavitos.

Trabajé en el Almacén “El Niño”, de propiedad de Inés Becerra de 
Vallejo. En esa época, me tocó lavar, planchar, barrer, trapear, y en la 
tarde me tocaba jugar con los tíos de ella, Julio y Dolores Becerra, do-

-
to. Recuerdo que cuando yo ganaba el juego, a la señora Dolores no le 
gustaba, y para evitar disgustos me tocaba en todo momento perder. Yo 
todavía me acuerdo que, cuando yo ganaba, ella lloraba, y ahora soy yo 
la que lloro de nostalgia al recordar estas cosas ingenuas que pasaban 
en esa época.

Después pasé a trabajar con la señorita Ideliza Salazar. Era soltera, 
oriunda de Medellín, comerciante y modista. Me tocaba dormir en casa 
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de ella. Recuerdo que, todas las noches me hacía trasnochar una rocola 
que sonaba toda la noche al frente del almacén. En una de las tantas 
noches de desvelo, tomé de la estantería, un muñeco de esos “chupa-
dedos” que existían en esa época, y que como niña, inocentemente, 
quería tener para jugar con mis amigas, y me dormí con él, pero era tan 
pequeño como el dedo gordo de la mano. Esto hizo enojar a la señorita 
Ideliza, y llamó a mi mamá y le puso la queja. Me acusó de hurto, mi 
mamá me castigó, y me retiré del trabajo.

Después, me fui a trabajar en casa de la señora Flor Suárez Becerra, 
sobrina de Inés Becerra. Me tocaba cuidar a sus hijas, pero a veces tam-
bién me utilizaba en la cocina. Recuerdo que una vez me dejó fritando 
unas tajadas de plátano maduro y se me quemaron. Se enojó mucho, me 
regañó y me dijo: “esas tajadas se parecen a la cara suya, muy negras”. 
Le conté a mi madre y me retiré del trabajo. No recuerdo cuánto me 
pagaron, mi madre era la que recibía el sueldo.

Cuando tenía nueve años falleció mi abuela materna, María Hilaria 
Jiménez. Yo la extrañé mucho, porque ella me bañaba, me peinaba y 
me enviaba a la escuela; fue una experiencia muy dura. Ante la ausen-
cia de mi abuela, empezó el deterioro de la familia. Iniciaron sucesión 
y repartición de los bienes raíces, ganado, y casas, que poseían en el 

quedó mucho tiempo, consideraba que mi familia tomó la peor decisión 
al vender los bienes que poseían. Dentro del proceso de sucesión se dejó 

primaria hasta terminar el quinto grado, y salí a vacaciones en noviem-
bre de 1963.

Cuando tenía 13 años, en el mes de diciembre, empecé trabajando 
en casa de la señora Rosby, como empleada doméstica. Yo trabajaba, 
porque mi mamá necesitaba pagar los libros y uniformes de mis herma-
nas, y el objetivo, era que ellas terminaran sus estudios.

La señora Rosby, no me dejaba ir donde mi familia. Era interna, tra-
bajaba todos los días, inclusive, los domingos y festivos. No tuve vaca-
ciones durante la relación laboral, no me pagó dominicales, ni festivos. 
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Al paso del tiempo, me estaba acusando de robo, por pérdida de frutas 
y varias cosas de la nevera. El esposo de la señora Rosby me defendió 
y le dijo a ella que eso era imposible, porque yo no tenía antecedentes 
y no visitaba a mi familia, y que vigilara a los que ingresaban a la casa.

Pasó y aconteció, que una tarde, la visitó el hermano, y no sé qué 
pasó, pero ella descubrió que era él quien sustraía las cosas de la ne-
vera, lo regañó y le prohibió que le pisara la casa. Una vez aclarado el 
incidente, yo solicité permiso para visitar a mi familia. Le comuniqué 
a mi madre lo que había ocurrido, y le dije que no quería continuar tra-
bajando y que me buscara otra parte para trabajar. Mi hermana María 

y que pidiera permiso para esa fecha, y así lo hice. La señora Rosby 

retiré del trabajo.
Después el doctor Raúl H. me contrató como secretaria de su des-

pacho. Durante el tiempo que trabajé al servicio del doctor, aprendí 
a conocer todas las diligencias judiciales, a llevar una agenda de los 
negocios que se anotaban en el despacho, a dialogar con los jueces; así 
mismo, la atención a los usuarios del servicio, telefónica y personaliza-
da. Fue una experiencia maravillosa.

Al tiempo conocí a una señora que se hacía llamar Aliria, era la 
amante del doctor Raúl H. La señora Aliria, era modista, y se instaló en 

para confeccionar ropas y me tocaba cuidarle los niños (dos hijos que 

ir a los juzgados a revisar los negocios del doctor, y por ese motivo 
decidí retirarme.

Luego trabajé en un almacén de ropa, de propiedad del señor Dió-
genes, como dependiente de mostrador. Después de un tiempo, él me 
envió a la cocina a hacer los alimentos para los dueños del almacén, y a 
dos empleadas que eran de tez blanca, las dejó en el puesto de vendedo-
ras. Se me hizo extraño porque el señor Diógenes y su señora también 
eran negros como yo.
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En el año 1970, ingrese a trabajar en Cine Colombia S.A., Teatro 
Olaya, en el municipio de Puerto Berrío, con el cargo de vendedora de 
boletería para ingreso a la sala de cine. Me retiré por discriminación 
que recibía del administrador de esa época; siempre que le hacía entre-
ga del dinero de las ventas me decía: “negro ni mi caballo”. No le daba 
importancia a estas frases, para palabras necias, oídos sordos.

Una tarde de verano, unas amigas se presentaron a mi casa a invi-
tarme a ir al Instituto De Mercadeo Agropecuario, IDEMA, que nece-
sitaban empleadas. Mi mamá me dejó ir, las compañeras decían que yo 
era avispada y que pidiéramos trabajo. Nos entrevistó el gerente de esa 
época, y nos dijo, que no necesitan personal. Yo miré el cielorraso y le 
dije: “¿no necesita una empleada que haga el aseo? Vea esas telarañas 
que lo van a ahorcar”. Miró el cielorraso y se rio mucho, y después 
me llamaron a trabajar. Ingresé al el 1 de febrero de 1971. Durante la 
prestación del servicio, me tocó trabajar con varias jóvenes de mi edad. 
Recuerdo que me decían que era la más cuca del IDEMA, (la más negra 

sus compras en el autoservicio, me llamaban y me manifestaban que 
ese era mi novio. No les decía nada, callaba, hice caso omiso a las 
ofensas, pero una compañera, la señora Áurea Pino, me dijo que por 
qué no me defendía, y me aleccionó para que me defendiera. Siempre 
tuve autoestima muy elevada, y por esa razón no le daba importancia a 
los ultrajes verbales.

Me dediqué a trabajar, y por la noche estudiaba en el SENA. Reali-
cé estudios de secretariado, contabilidad y relaciones interpersonales. 
Yo tenía a mi cargo la obligación de mis padres y mis tres hermanos 
menores, Oliverio, Nelsy Lucía y Luz Mérida, porque mis hermanas 
Rubiela y Vilma, habían fallecido, la primera de cáncer y la segunda 
de raquitismo.

Tengo para agregar que los estudios que realice en el SENA me 
favorecieron mucho, por cuanto me ascendieron, de empleada de los 
servicios generales a cajera auxiliar, en reemplazo de la compañera Sol, 
cargo que desempeñé con altura. Con el paso del tiempo y en las vaca-
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ciones del administrador, señor Dagoberto, el IDEMA me nombró en 
encargo, y cuando se terminaron éstas y entregué el cargo, fui conde-
corada por los buenos manejos de los dineros públicos. Salí del IDEMA 
porque esta entidad fue liquidada por el Estado, el día 5 de Diciembre 
de 1975. En el año 1976, me cancelaron las prestaciones sociales, y le 
mandé a construir la casa a mi madre y la llené de felicidad; aún recuer-
do el brillo de sus ojos y la felicidad de mis hermanas menores, cuando 
estrenaron casa.

Seguidamente, en el mismo mes del mismo año, el gobierno nacio-
-

nada Cooperativa Ferroviaria de los Trabajadores del Ferrocarril, en 
el cargo de cajera. Lo acepté e inicié trabajo en esa nueva entidad. La 
administración de la Cooperativa Ferroviaria, estaba a cargo del señor 

me manifestaba que él quería en la caja a la hija de un ferroviario, “que 
esa joven era mona y de ojos verdes”. Yo guardaba silencio ante estas 

mujer soltera, vivo en casa propia con mis padres y hermanos, no tengo 
hijos que mantener, estoy joven y puedo trabajar en otra parte”. Maduré 
la idea y la posibilidad de retirarme, y así lo hice: presenté mi renuncia 
irrevocable. Cuando me liquidaron las prestaciones sociales me indem-
nizaron por despido injusto.

Dos días después inicié trabajo en el Hotel de Turismo, de propie-
dad del señor Manolo, senador de la República. Fui contratada como 
administradora y realicé mi trabajo con óptimo rendimiento. Los com-
pañeros de trabajo les decían a los pasajeros que “no sabían cómo le 
daban la administración del hotel a una negra”. Yo no les dije nada, y 
calladamente trabajé diez meses y me retiré.

Poco después, ingresé al Ministerio de Trabajo. Era inspector en 
esa época, el señor Julián Astorge, hombre de mucha trayectoria po-
lítica, ex-sindicalista. Con este funcionario me tocaron las experien-
cias más angustiosas de mi vida. Sus hijos frecuentemente visitaban 
el despacho, y el hijo, Rómulo, estudiaba derecho y realizaba audien-
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el bachillerato, me solicitaba ayuda monetaria. Yo me negaba a darla, 
manifestando que tenía que velar por la subsistencia de mis padres y 
tres hermanos menores, que también estudiaban, no podía compartir el 
sueldo con la hija de mi jefe. Después ocurrieron hechos por los que fue 
investigado, hallaron méritos y lo destituyeron.

Luego, ingresó Juan Tobón, inspector de trabajo, nuevo compañe-
ro y ex-militar en retiro. Desde que ingresó, todos los días me decía 
cuando iba a iniciar trabajo: “vístame despacio, que tengo prisa”. Sus 
hijas estudiaban, y me tocaba hacerles los trabajos del colegio, y salía 
muy tarde del despacho, tipo ocho o diez de la noche; callaba ante esta 
situación.

y le di toda la atención médica que requirió hasta su fallecimiento en 
1980. Mi madre falleció en el año 1984 y mi padre en 1985. Me casé 
en el año 1986 con el señor Rigoberto Hernández Alzate, y en el mes 
de diciembre del mismo año nació mi único hijo, Yamid Hernández 
Cantillo. El señor Tobón no me dio el tiempo para amamantarlo, y callé 
ante este acto. Después fue investigado, a lo último se le halló mérito 
a esa investigación, y fue destituido. En el año 1993, asesinaron a mi 
hermano Oliverio los grupos armados al margen de la ley; reclamé su 
cuerpo y le di cristiana sepultura.

Recibí condecoración del Ministerio de Trabajo, y en el libro el 
ABC de las relaciones obreros patronales; primer Seminario de Inte-
gración del Trabajo y Seguridad Social, en Puerto Berrío, mayo 5 de 
1995, se me hizo un reconocimiento por más de 18 años desempeñando 
una labor ardua y con honradez. Estaba de Inspector de Trabajo, el 
doctor Iván Alexander Ribón Castillo.

En el año 2000, ingresó como Inspectora de Trabajo la señora Mag-
nolia Fuentes. Ella me amenazaba verbalmente, diciéndome que me iba 
a hacer echar del Ministerio. Me expresaba que las funcionarias cuando 
llegaban a viejas, no rendían en sus trabajos. Una mañana llegué a mi 
puesto de trabajo y me encontré con la sorpresa de que me había tapado 
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con una lámina de madera para que el público no me dirigiera la pala-
bra, y esto impedía que me llegara buena luz para realizar mis labores 
cotidianas como secretaria. Un líder sindical fue a una diligencia al 
despacho y le dijo: “señora Magnolia, ¿por qué tapó a la señora María 
Elenilce?”. No recuerdo qué le contestó, pero la gente quedó sorpren-
dida con la actitud de esta funcionaria. Ante la presión del público, 
retiró la madera; yo callé, como muchas otras veces ya contadas, y no 
informé a mis jefes nada.

Mi hermana Luz Mérida fue asesinada en el año 1996 en el muni-
cipio de Apartadó, y el primero de enero de 2007, murió de cáncer mi 
hermana Marleny de Jesús; la acompañé aquí en Medellín en todos sus 
tratamientos, y cuando se agravó llamé a mis sobrinos y se la llevaron 

Mis hobbies favoritos eran escuchar música de esa época, también 
practicaba la natación y me gustaba mucho ir a bailar. Además, apoya-
ba los grupos de mujeres para que constituyeran microempresas y así 
generaran sus propios ingresos.

Hoy estoy pensionada y trabajo con grupos de mujeres en proyectos 
productivos. Además, soy líder comunitaria y trabajo como concilia-
dora en la Junta de Acción Comunal de Castilla. Hice un diplomado 
en Gestión Cultural, dictado por la Universidad de Antioquia, y otro 
diplomado en salud. Ingresé al SENA a estudiar Tecnología en For-
mulación de Proyectos, la cual terminaré en el 2011. También, estoy 
terminando un diplomado en Equidad y Género.

Ser tenaz y vencer obstáculos, me fortaleció. No me cansé en la 
mitad del camino, porque solo los que llegan a la meta, alcanzan el 
triunfo. Considero que el plan de mi vida es digno, y me siento satis-

comunidades.
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Es mucho el dolor

Blanca Nelly Daza de Valencia

-

mado, y tres de sus hijos están desaparecidos. A pesar de per-

tenecer a las Madres de la Candelaria, no ha podido obtener la 

reparación que como víctima merece, y no tiene casa propia 

pérdida, por la añoranza de años felices, y por una voluntad de 

hierro a fuerza de fe.

Mi mamá me dijo que yo había nacido en un punto que llamaba La 
Dorada, en El Porvenir de Aquitania. De ahí se fue mi papá a romper 
montañas en La Nutria. Él tumbaba monte para sembrar maíz, yuca, 
fríjol, de todas esas cosas así. Después llegamos al punto Cauzales, 
ahí vivimos otro tiempo. Yo ya estaba señorita, ya estaba como medio 
levantando los pechos. De ahí salimos pal punto llamado Villanueva, 
por ahí mismo, y allá, ya nos quedamos viviendo.

Éramos siete, dos mujeres y los demás hombres. Yo era la niña. No-
sotras éramos meras dos muchachas, y mi papá tenía una y mi mamá la 
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otra. Vivíamos juntos, pero ese era un vicio que ellos tenían. Mi papá 
decía: “a las niñas hay que ponerlas a estudiar”, y mi mamá: “nada Er-
nesto, esas muchachas no hacen sino ponerse por ahí quién sabe a qué”. 
Él puso a estudiar a mi hermana, y a mí me matriculó, pero mi mamá 
me sacó del colegio. Yo chillaba a moco tendido porque yo quería ser 
profesora.

En Villanueva, fue donde ya crecimos. Nosotras desde muy peque-
ñitas no éramos sino pa rozar rastrojo con un machete, pa desherbar 
yuca y levantar marranos, gallinas, piscos. Mi papá mantenía hasta 
quince trabajadores. En rocerías, hay un tiempo que tienen que haber 
trabajadores y cuando ya son las desherbas poquitas, ahí estamos no-
sotras de negras. Cuando eso había que pilar el maíz pa hacer claro, y 
cargar en unos tarros para llevarles a los trabajadores, y a nosotros nos 
tocaba eso. Se iban desayunados, y había que llevarles quisque la me-
diamañana a las diez, y a las 12, quisque el almuerzo, y a las tres quis-
que el algo; entonces, no se lo pasaba sino uno en eso; desde que yo me 
acuerdo, me levanté fue en eso, trabajando. Nosotros cogíamos a rozar, 
y eso mejor dicho no se veía sino rastrojo encima de los trabajadores. 
Nos íbamos a arrancar frisol, y ¿sabe cuántos manojos hacíamos yo y 
mi hermana? Yo hacía 200 manojos y ella hacía 200. De un manojo, lo 
hacíamos grande, que se sacara casi una pucha de fríjol al desgranar el 
manojo.

Entonces ya tanto tiempo, yo aburrida de tanto trabajar, le dije a mi 
mamá: “¿me va a dejar ir pa Medellín?”. Tenía quince años. Entonces 
me dijo: “¿pa Medellín? Ja ja, por allá no los dejamos ir”. Y yo: “ah 
bueno, entonces voy a conseguir un novio y me voy a casar, porque 
es que yo, ya no aguanto esta trabajadera”. Eso uno se cansa de tanto 
trabajo. ¿Cómo no se va a cansar? Cuando no había trabajo por allá, pa 
desherbar; eso mi mamá se ponía a cortar ropa, y teníamos que hacer 
ajuares pa cuando habían romerías. No, eso era un trabajo muy horri-
ble, lo mantenía a uno loca. Imagínese que pa ir desde Villanueva hacia 
Aquitania, era un día de camino, y nos hacían unos canastos de guadua, 
y cada quince días nos echaban, mejor dicho, con lo que pudiéramos, 
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así fuera un almud de fríjoles, de yuca, maíz, zanahoria, cebolla. Y 
nosotros casi no caminábamos con ese viaje, por Dios, y eso era como 
mulas por ese monte, porque había que ir a las seis de la tarde a Aqui-
tania a vender.

Me dijo mi mamá: “usted verá, se va a conseguir un novio, pero 
no la dejo charlar con más nadie”. Yo ni sabía, pa qué era que se con-
seguía el tal marido, a nosotros no nos tenían sino como unas mulas 
pa trabajar. Me conseguí el novio, José María Valencia. Un día nos 
encontramos por ahí, en un punto que llamaba La Costa, y yo como me 
daba mucha pena de los hombres, entonces, él me habló; ya después que 
llegó a la casa, arreglamos matrimonio y al año nos casamos.

Mi papá nos dio un lote pa trabajar ahí mismo, en Villanueva. José 
era un tipo muy trabajador, no tenía sino las manos pa trabajar, y cuan-
do ya se casó conmigo se consiguió una escopeta y un perrito cazador. 
Mi mamá me dio también una gallina. Entonces, ya la pollita empezó y 
echó quince huevos y eso se levantaban esos pollos, mejor dicho. Y con 
el perro cazador, eso mantenía José, la casa llena de cajuchas, gurres, 
guaguas. Él era un tipo que arrancó a tumbar monte, lo mismo que mi 
papá, y ya trabajaba también por mayor. Ya al año vino Pedrito; que 
es el que está desaparecido hace trece años. Después nació Arcadio, y 
luego nacieron dos que les cayó un mal que llamaba nazarino, porque 
en ese tiempo no había casi droga pa que la gente no se muriera. Al año, 
nació Aracelly, al otro año, nació Odilia, al otro año, nació Nicolás, 
después, nació Deyanira, después, nació Alba y después, nació Noé, 
que es el último y tiene 22 años.

Tuvimos muchos años en Villanueva. Durante ese tiempo se tra-
bajaba con ganado, vacas, marranos, bestias. Se hacía de todo, fríjol, 
maíz, yuca. El marido mío tenía que conseguir quien me ayudara a mí, 
porque yo con esos muchachitos; ya tenía que conseguir quien le gari-
tiara a los trabajadores, porque como mantenía mucho chocolate y café 
pa secar, pa coger esto, pa coger aquello, ya pa levantar los marranos, 
ya pa dentrar los terneros. Se vendía mucho y como se mantenía mucho 
trabajador, y éramos personas muy formales, nos iba muy bien. A mí, 
no me hacía nada falta.
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Ya después, nos tuvimos que venir de por allá. Se regó a vender 
mucha cosa. Nos tuvimos que ir por las fuerzas que fueron dentrando; 
nos daba miedo porque si uno le decía algo a esa gente, lo mataban. Así 
era, así es. Ellos llegaban a la casa con sus papeles: “no le cuenten a 
nadie que estamos por aquí”, y los sapos los mataban. Había que dales 
comida, atendelos bien. De vez en cuando pasaban que a enseñale al 
niño, “que vea, que usted tiene que coger esta arma porque usted tiene 
que salvar la patria”, así chiquitos; por eso la gente toda se volvió gue-
rrillera.

llamaba San José. Allá estacionamos mucho tiempo; también era una 

sobraba los huevos, las gallinas; pero yo, pa la gente enferma, no les 
vendía, sino que yo regalaba las gallinas o la leche todos los días, pa los 
niños. Muchos años, estuvimos ahí, por ahí quince años. Nos gustaba 
mucho celebrar los veinticuatros; en diciembre hacíamos natilla pa re-
partile a la gente. Sí, éramos muy contentos, no sufríamos ninguna cosa.

Ya al tiempo bastante de vivir allá, llegaba la guerrilla, lo mismo, 
la misma cosa; ya se fueron como metiendo mucho. Mientras uno no 
hablara de ellos, todo estaba bien, pero si usted se ponía a hablar al 
ratico le mataban toda la familia. Almorzaban, y nos ponían isque a 

-
doles cómo tenían que marchar ellos con los fusiles, así pequeñitos, a 
los niños. Nos decían también que los que tuviéramos cien gallinas las 
tendríamos que repartir por igual con todos los habitantes de la zona, 
y lo mismo con el ganado. Desde ese momento, comenzó la guerrilla a 
odiar a mi esposo, porque él siempre dijo que no repartiría nada, ya que 
él era el que trabajaba. Al marido mío le gustaba mucho el monte, y él 
no quería venise pa la ciudad. Vivíamos en un veredita, ahí cerquitica 
del pueblo, y nos fuimos pal pueblo. Ahí sí fue peor.

El día menos pensado, llegaron quinientos del ejército. Yo mantenía 
muchísimos animales, entonces ya les vendí lo que ellos necesitaran, y 
se pusieron a cocinar en el patio. Al otro día por la mañanitica se fueron 
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y apenas se sintieron los candeleos allá, subiendo la loma. Se habían ido 
quinientos del ejército por la mañana, y a las siete de la noche llegaron 
quinientos guerrilleros. “Don José, usted verá, a la próxima que vuelva 
a darle posada aquí al ejército, hasta ese día vive”. Como sabíamos que 
ellos volvían, ya tuvimos que dejar todo, y ya salimos fue, desplazados. 
Llegamos al pueblo de San Francisco, y allá Juan Agudelo, un señor 
que tenía muchas tierras, le dio a mi marido lotes de montaña pa tum-
bar monte.

En el pueblo ya era muy feíto, porque usted sabe que no hay como 
el campo. Ya compramos un ranchito, él se puso a sembrar yuca, fríjol, 
maíz, pero ya no en grande sino pa medio pasarlo. Cuando empezamos 
al tiempo, a ver la misma cosa, dijimos nosotros: “virgen santísima, 
mijita, qué vamos a hacer, esa gente está aquí y nosotros corriendo de 
allá, mejor dicho…”

Un día bajé y le llevé el almuerzo, y él me dijo: “mija, me voy a ir 
a trabajar al Magdalena Medio…”, pero ahí, habían unos trabajadores, 
entonces como que detuvo la palabra. Cuando subió a la casa le dije yo: 
“José, usted por qué dice eso delante de esos trabajadores, si esa gente 
son miliciantes”. “Mija, usted que va a saber”. “Hombre por Dios, es 
que por aquí, solamente nosotros seremos los que no somos guerrille-
ros”. Y completamente. De ahí salió un trabajador de esos y le dijo al 
comandante que don José había dicho que se iba a ir pal Magdalena 
Medio a trabajar con Ramón Isaza, que pa venir a acabar con la guerri-
lla. Al otro día, le dijo el comandante, Perro Mono: “oiga don José, lo 
vamos a tener que matar, porque usted, isque se va a ir pal Magdalena 
Medio isque pa venir a acabar con esta partida de hijueputas guerrille-
ros”. “Sí, ¿quién dijo eso?”. “No lo niegue, no lo niegue”. Y sí se cum-
plió. Él se fue en busca de los hijos, Pedro y Nicolás, que ya se habían 
ido antes a trabajar por el Magdalena Medio porque no querían estar 
revueltos con la guerrilla. Lo dejaron volver, sólo para preguntarle si se 
había encontrado con los hijos, y lo mataron esa misma semana.

Ese día venía con un viaje de yucas pa la casa. Lo sacaron de un 
potrero y lo llevaron pa la Vuelta del Burro. Apareció un vecino y yo le 
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dije: “ya, José se desapareció, y José nunca jamás falla. Toda mi vida, 
lo que hace que vivo con él, llega a las cuatro de la tarde”. Cuando yo 
vi que no aparecía, cogí una linterna, una candela y dos paquetes de 
cigarrillos pa yo fumar por allá en esas yucaleras, buscando a José a 
ver que a ónde lo topaba muerto. Se me llegaron las diez de la noche 
viendo si lo encontraba por ahí estirado. Desde esa hora no comí yo, a 
mí me llegó un frío, que me puse escarrusiado el cuerpo de ese temor 
que había sentido. Ese día no lo encontré. Al otro día, a las seis de la 
mañana subió mi cuñada corriendo a decirme que lo habían matado, y 
yo ya me fui a buscarlo pa onde me dijeron que estaba pues muerto. Al 
otro día, fue la velación, el 10 de agosto de 2002, y ya el 11, fue que lo 
enterramos, a las cuatro de la tarde.

Yo seguí en búsqueda de mis tres hijos; que se habían ido hacía 
siempre un año y no habían vuelto a aparecer. Ya me dijo el comandan-
te Juan Helí: “doña Blanca, ¿usted también se va a ir pal Magdalena 
Medio?”. “Sí señor, porque José, no me trajo razón de mis hijos, enton-
ces yo me voy a ir a ver a ónde están. Ustedes ya mataron mi esposo, 
que porque no les dio razón de los hijos, ahora siguen conmigo porque 
yo también me voy a ir a ver ónde los encuentro”. Me dijo Juan Helí: 
“no, doña Blanca, a usted no la vamos a matar; no se vaya pa ningún 
lado, que únicamente teníamos pa matar era a su esposo”.

No hice caso y me fui, con Noé y Alcides. Allá trabajé seis me-
ses en un restaurante. “Señora, usted qué sabe hacer”, me preguntó 
don Vianey, el patrón. Le dije, yo: “pues no me pregunte qué sé hacer, 
ensáyeme a ver pa qué sirvo”. Me entregaron la arepería. Dormía dos 
horitas de la noche, hacía hasta 900 arepas, yo solita. Ya luego dije yo: 
“voy a ver hasta dónde aguanto, el pago, es muy poquito y aquí hay 
que trabajar muy duro. Si don Vianey no me sube el sueldo, yo aquí 
no me voy a matar; mientras que él, está sentado en un carro de cuatro 
puertas, y las trabajadoras aquí, matándose. Todavía que pagara horas 
extras y pagara bien, siquiera”. Aguanté dos meses, me pagó, y me vine 
otra vez pa San Francisco. De mis hijos nadie me dijo nada, Alcides no 
se quiso venir, y él también lleva desaparecido varios años.
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Al otro día cogí un camión quesero que me trajo a Medellín, y acá 
me dijeron: “no se vaya a ir pa San Francisco, porque la está buscando 
la guerrilla pa matala”. “Ah, ¿con qué eso tenemos?”. A mí me acompa-
ñaba era una ira. A mí no me daba ni gana de chillar ni nada, sino como 
con gana de que me pelaran a mí. Al otro día a primera hora, salí para 
San Francisco. “Aquí estoy caballeros, pa lo que vayan a hacer conmi-
go”. “Bueno, mañana a las diez de la mañana, tenemos un encuentro pal 
Aguacate, porque usted nos va a decir la verdad”. “Sí señor, les digo lo 
que es verdad y lo que es mentira, y si me van a matar, así porque sí, 
pues, máteme. Eso se sabe que nosotros estamos en manos de ustedes”. 
Al otro día me arrecogieron a las dos, pal Aguacate. Yo me tomé unos 
tragos, pa irme borracha, por si me iban a matar, yo no sintiera ni la 
muerte. Cuando ya subimos al aguacate, dijeron: “está haciendo como 
hambre…” y, yo dije: “claro que está haciendo hambre. ¿Y qué es el 
almuerzo? ¿Plomo? ¿O qué?”, por sacarle piedra yo, a ese malparido. 
“Ah no, si plomo quiere, plomo damos”. Y dije yo: “a mí me da la hi-
jueputa, demen un par de tiros inmediatamente, quiero la muerte ya; 
mataron mi marido y siguen jodiendo conmigo”. Nosotros quedamos 
hablando con los menores; tenía que esperar el mayor, cuando a la hora 
llegó. “Bueno doña Blanca, cuando usted llegó a Medellín, esto, y esto, 
y esto”. Y yo: “sí señor, así, así y así. Yo y José María, morimos en el 
puesto. Él luchó diciendo: “no sé dónde están mis hijos” y ustedes lo 
mataron por eso, ¿entonces ustedes a mí, también me van a matar por-
que no digo dónde están? ¿Si uno no sabe cómo voy a decir sí, sé dónde 
están?”. “Bueno, vamos a hacer lo siguiente: “mañana nos desocupa 
el pueblo”. Y yo: “¿le desocupo yo el pueblo? Primero muerta. No les 
desocupo el pueblo, hasta que no saque los restos de mi esposo”. Dijo: 
“bueno, entonces no se va a mover del pueblo; en cuando usted se ha 
manejao muy bien con nosotros”. Me largaron de allá, cuando ya vieron 
que nunca les negué.

Ya me quedé en el pueblo, trabajando en otra fábrica de arepas. A 
las seis salía pal restaurante de los niños del colegio, que Gloria, una 
compañera del grupo de trabajo de San Francisco, y yo, les hacíamos 
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a 600 niños del colegio. Al año, empezaron a molestarnos que porque 
iba mucho la policía; porque eso quedaba pa toda la central, pa donde 
se manejaba la fuerza. Una semana salió Gloria; se tuvo que venir pa 
Medellín y a los ocho días yo estaba empacando las cositas pa salir 
calladita también.

Ese día salí con Noecito y ya me quedé aquí en Medellín. Llegué 
al Popular 2, y ya ahí nos fuimos ajuntando, porque estaba otra hija, ya 
desplazada. Ahí empecé a hacer unos cursos de panadería, y a hacer 
panes en el minuto de Dios. Ya salimos, ya nos dieron una pipeta de 
gas, ya nos dieron una fritadora. Fritaba buñuelos, empanadas, de todo 
lo que es frito, en el puestecito, ahí en la casa, y ya a lo último, de tanto 
fritar la fritadora se rompió.

Ya después, cogí otro proyecto en Santo Domingo; de sembrar fríjol, 
zanahoria, cebolla; de todo lo que es volear azadón pa hacer un cultivo. 
Ya teníamos frisol pa dar, chócolo pa coger, de toda calidad de cebolla, 
zanahoria, repollo, papa, de todo pues, pa vender. Un día llegué yo allá, 
cuando eso todo destruido; y me pego una enojada yo con el tal, con el 
duro pues de allá, que nos tenía todo eso. Él, arrancó todo lo que había 

trabajo de las personas que tenían todo ya pa arrancar. ¿Cómo no es una 
injusticia, dos años que estábamos trabajando ya en eso? Ese señor dijo: 
“no es sino que doña Blanca Nelly me vaya a denunciar…” Él trabajaba 
con los tales combos, como dicen aquí; que aquí, no manda la ley, sino 
las tales bandas; pero eso depende del mismo gobierno. ¿Cómo dejarlos 
hacer lo que les dé la gana con las personas? ¿Cierto que eso es una 
injusticia? “Y es que pónganse las pilas ustedes, compañeras, vámonos 
todas a hacer meter ese señor a la cárcel. ¿Cuánto valen por Dios, todo 
estos sembrados, cuánto valen?”, les decía yo, y ellas: “no, nosotras no 
nos vamos por allá”. Es que una sola golondrina no hace llover. Si yo 
me voy solita por allá, a mí no me escuchan, me dicen: “ah, esa es una 
vieja loca, que está por ahí”, como hacen con los desplazados. Y como 
tenía tanta la necesidad, que pa meternos en eso, que para que las leyes 
nos escucharan a los desplazados, que porque el que no estuviera en un 
proyecto, nadie lo escuchaba.
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Ya pasamos de ahí para abajo, nos dieron otros lotes para sembrar 
lo mismo que arriba. Eso comenzamos, el mismo señor, yo le perdoné, 
hasta que la vieja se vino: ya no más, no voy a joder más por aquí, si el 
gobierno no me da porque no estoy en un proyecto; me importa un ble-
do. Yo por allá, no volví. Por ahí paso y hay gente trabajando siempre.

Cuando llegué a Medellín; estuve haciendo unas vueltas de los mu-
chachos primero, y me entró la chiripiorca y me dio rabia. Me fui a 

me sonó el celular: “¿Nelly, usted ónde está?”. “Aquí trabajando en el 
Valle”. “¿Cómo así? ¿Y las vueltas qué?”. Y dije: “no, cuáles vueltas, si 
a uno allá le llenan es el bolso de papeles, como si yo papeles comiera. 
Pa ustedes el dinero, y pa mí, los papeles. Cuáles bobadas”.

Yo empecé a hacer vueltas de víctimas, desde el día que llegué 
aquí. Llegué, me dieron tres meses de arriendo, tres meses de comida. 
El último me dijeron: “doña Blanca, no más, de eso no van a vivir los 
desplazados”, y yo “ah bueno”, dejé las cosas quietas. Luego, traté de 
ime pal pueblo; cuando eso sí, guerra prendida: “¿usted qué está ha-
ciendo aquí? Usted aquí no puede estar”. Al otro día volví y empaqué 
mechas, otra vez lo mismo. Entonces, volví otra vez y me dieron tres 
meses, y a los tres meses: “ya no más”; lo mismo; y ya eso, hace dos 
años; hace que dentré a esa fundación, Madres de la Candelaria; Ca-
minos de Esperanza; porque se cree que así está como más buscable el 
encuentro de los hijos; porque a lo menos investigan pues más.

Nosotros somos una familia que hemos sufrido por todos los con-
-

mo. Ya uno no sabe a dónde vivir, si en el mundo o en el cementerio; 
al hijo menor, hace 4 meses que lo aporrearon las bandas de la ciudad.

Yo tengo en la casa santos, hago oraciones destas, destas, destas; 
todos los días prendo una velita, que dios me dé potencia, porque si 
yo no fuera devota de los santos, estaba loca. El día que mataron a mi 
esposo, lo primero que llegué fue: “padre, qué hago”. El padre me dijo: 
“vea mija, péguese de Dios, nuestro señor, no hay otra cosa más”. En-
tonces mire, que a uno Dios le ayuda a ser juerte, pa resistir todo lo que 
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le ha pasado con los hijos. Hay gente que, en realidad, casi no podemos 
llorar, pero es mucho aquí, el dolor, porque, cómo va a creer que uno se 
va a sentir bien; pero a todo tiro, pidiéndole a Dios que le de fuerzas, yo 
no le veo más qué; como unas compañeras de los grupos; hubo una, que 
se encerró seis años a llorar. Y le dije yo: “vea mija, si usted se encierra 
a llorar, el muerto, el desaparecido, no va a venir con la comida, no va 
a venir con el arriendo, no va a venir con la plata pal transporte, no va 
a venir con la plata pa la droga, ni con el vestido, ni con el calzado, ni 
con nada. Usted tiene es que pegarse de Dios, nuestro señor pa que le 
de fuerzas”. Porque si uno se dedica a llorar, entre más llora, más tris-
teza. O diga, ¿no es así? Yo a veces, me siento muy aburrida; por lo que 
estoy en busca de estos hijos, y no me dicen la verdad, a dónde están, a 
dónde los tienen; por qué no se reportan esas gentes, asesinos, hombre; 
o siquiera a darnos una vivienda digna. Lo que yo hice, fue porque 
me obligaron, yo no quería joder con estos hijos; porque tiene uno que 

-
peles, y papeles. ¿Cuánto no sufre uno por ahí de rabias; viendo comer 
a otro y uno muerto de hambre?, diga pues, ¿uno cómo se siente? Bien 
no me siento, ¿qué se va a sentir uno bien?
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Detrás de la fachada

Martha Elena Montoya

Lo único que había escrito era un relato de un concurso del 

colegio.

Comencé a trabajar en una droguería en la ciudad de Medellín el 21 
de septiembre de 1987. La cual estaba ubicada en el centro y no contaba 
con comodidades pero era agradable. En esa época yo tenía 23 años y 
vivía con mi mamá, mi abuela y mi tía. Me hallaba muy contenta por-
que era un trabajo estable y tenía todas las prestaciones. Para mí, era 
un sueño poder vincularme en esa empresa ya que no tenía un bachiller 
y tampoco experiencia. Mi primer cargo allí, fue haciendo el aseo; las 
compañeras y los compañeros me explicaban y algunas veces hasta me 
ayudaban, cuando tenían tiempo. Iniciaba mis labores a las 8 de la ma-
ñana hasta las 5 de la tarde, los sábados hasta la 1:30 y descansaba los 

la tarjeta, subía al segundo piso y me colocaba el uniforme, me dirigía 
a la cocina, para hacer el café, claro que casi siempre lo encontraba 

-
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terminar rápido, porque el señor me parecía muy antipático. También 
-

caba bajar al sótano con una compañera que también hacia aseo. A ella 

funcionaban en aquel lugar. Nosotras éramos las encargadas de man-
tener surtidas las estanterías con los químicos que se necesitaban para 
el despacho. Yo procuraba hacer el aseo lo mejor posible. A la semana 

le gustó el cambio y comenzaron los problemas. Mi intención no era 
competir con ella, sino que siempre he tratado de ser responsable y 
para eso me habían contratado. Ella tenía más tiempo laborando, quería 
mandar y me incomodaba con sus burlas y malos comentarios. Siempre 
me dejaba lo más aburridor para hacer y cuando yo bajaba al sótano, 
me decía: “hay que empacar formol” yo no decía nada y realizaba el 
trabajo callada.

A los tres meses de estar trabajando quedé en embarazo; así que me 
tocó hablar con mi patrón, le dije que estaba esperando bebé, y que la 
compañera, quería que yo empacara el formol; me dijo que no bajara 
más al sótano, que le dijera al jefe de bodega, que me dejara en las tar-
des en bodega, colocando medicamentos en las estanterías, y así me fui 
familiarizando con el trabajo de bodega. Dos compañeras también es-

carta a todas las mujeres para renunciar en caso de estar en embarazo. 
De ahí en adelante toda la que resultaba en embarazo debía renunciar.

Mi embarazo fue normal, tanto que trabajé hasta el sábado 17 de 
septiembre y el lunes 19 nació mi hijo. Después de la maternidad volvió 
de nuevo la rutina, hacia el aseo en la mañana y en las tardes me iba 
para la bodega. Un día, aprovechando que el patrón estaba de buen hu-
mor le dije que me dejara solo en bodega a lo que me respondió: “usted 
no es bachiller“, pero yo insistí: “deme la oportunidad si no doy rendi-

aseo y yo me quedé en bodega de tiempo completo.
Transcurrió el tiempo; trabajábamos muchas veces hasta las 8 de la 

noche, nos daban refrigerio y las horas extras las pagaban cuando salía-
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mos, o al otro día. Para nosotras, que nos pagaran las horas extras era 
bueno, ya que nos servía para cubrir gastos mientras llegaba el pago. 
A pesar de todo, el trabajo era bueno, pues uno trabajaba con ganas, 
había buen compañerismo y el patrón era buena gente, éramos como 
una familia, ya que había mucha estabilidad laboral. Nos daban varias 

-
caciones colectivas, durante las cuales organizábamos el grupo y nos 
íbamos a pasear.

Como a los tres años de estar laborando allí, nos pasamos para un 
local grande. La droguería contaba con buenas comodidades: come-
dor, horno para calentar los alimentos, sótano, bodegas amplias, etc. 
También hicieron a la entrada de la bodega unas habitaciones para que 
las empleadas y los empleados que trabajábamos en bodega, nos que-
dáramos en ropa interior mientras éramos requisados por otra perso-
na encargada de revisar tanto a la entrada como a la salida. A todas 

medicamentos y no vimos nada de malo en eso. Dos compañeras que 
no aceptaron la nueva medida; tuvieron que renunciar porque eso era 
reglamento interno de la empresa, supuestamente. Con los años, nos 
fuimos adaptando y además no podíamos darnos el lujo de renunciar 
porque teníamos obligación. Este sistema que optaron para el personal 

-
ran con otros ojos; prácticamente se dividió la planta de trabajadores en 

-
do. Para ellos, eran las invitaciones de los laboratorios y toda clase de 
eventos que se presentaran.

si quedábamos en embarazo. Ellos consiguieron que esto fuera abolido. 
Pero fueron despedidos de la empresa por sindicalistas.

A los pocos meses de habernos pasado para el local nuevo, me colo-
caron como coordinadora de despacho, tenía a cargo veinticinco hom-
bres entre conductores, ayudantes y motociclistas. Ellos me respetaban 
y trabajábamos muy bueno. El despacho se incrementó porque coloca-
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ron varios puntos de venta al público en la ciudad y debíamos cubrir to-
das las rutas, así que consiguieron cuatro conductores particulares con 
carro. Ellos tenían un contrato diferente al del personal de la empresa, 

Al abrir puntos de venta se acabó la estabilidad en la bodega porque 
trasladaron personal y éste, era reemplazado por gente nueva, también 

de diciembre y adiós vacaciones colectivas. Se empezaban a notar cam-
bios radicales.

En el despacho, trabajé varios años, pero una mañana llegó el jefe 
de bodega y me dijo: “entregue el puesto que usted va para bodega”, no 
sé qué había pasado pero hice lo que me ordenó y ese mismo día me fui 
para bodega. Nadie me explicó qué había pasado, los días pasaron y me 
fui adaptando de nuevo a la bodega; claro que el ambiente ya no era el 
mismo, pues había mucho personal nuevo y no faltaban las discordias.

A pesar de tantos reglamentos para evitar los hurtos, estos no fal-
taban y según ellos, era el personal de bodega ya que éramos los que 
teníamos los medicamentos a la mano; pero también éramos los que 
más restringidos estábamos. Llegaron hasta ofrecer recompensa si di-
vulgaban a los ladrones.

nuevo, entre ellos una sicóloga. ¡Ah, la sicóloga!, ésta sí que cambió 
todo, la emprendió con el personal, despidió sin compasión, no le im-
portaba humillar y tratar al personal de mala manera. Todo le parecía 
mal. Era una mujer de aspecto agradable, pero con esa actitud sólo se 

Los robos continuaban y como según ellos nadie denunciaba opta-
ron por llevar al polígrafo a algunos de los empleados entre ellos me 
tocó a mí. Un día llegaron unos señores y nos hicieron llenar unos for-

nos hacían varias preguntas a las que debíamos responder si o no. Los 
resultados nunca nos los dieron a conocer, pero unos meses después 
despidieron a muchos de los que habían sido llevados al tal polígrafo. 
Yo estaba en vacaciones y cuando llegué me contaron que en un solo 
día habían despedido 14 empleados uno a las 8:00, otro a las 8:30, otro 
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a las 9:00 y así en seguidilla, a ellos los trataron mal y ni siquiera los 
dejaron despedirse de sus compañeros.

El primero de octubre de 2008 salí a vacaciones, me quedé en la 

daban en años anteriores se habían acabado como tantas otras cosas 
buenas que también se habían terminado en la empresa y nadie se atre-
vía a reclamar por temor a ser despedido. Se acercaba la hora de volver 
al trabajo y yo tenía pereza porque no quería volver a aquel lugar donde 
ya no me sentía a gusto. Los años anteriores, los trabajé con amor; pero 
en ese momento, ya lo hacía porque me pagaban, todo había cambiado.

De todas maneras, el lunes 20 de octubre me dirigí a trabajar, lle-
gué a la portería y el vigilante me informó que debía presentarme a la 

-
perando para notifícame que mi contrato de trabajo quedaba cancelado; 
me entregó la carta que estaba con fecha del día 19 de octubre, día en 

dinero que tenía ahorrado en la natillera, y ella me respondió que fuera 
donde la contadora para que me resolviera eso. La contadora simple-
mente me dio lo que yo tenía de aportes sin reconocerme intereses y sin 
permitirme continuar en la natillera porque había orden expresa de que 
todos los que habían sido despedidos debían salir de la empresa absolu-
tamente; cosa que no había sido así con despidos anteriores.

Fue como aquella mañana que llegó el jefe diciendo: “se va para 
bodega”, así mismo escuché la frase: “la empresa da por terminado 
su contrato de trabajo” y sin más explicaciones… pero esta vez era 
distinto. En el momento sentí ira porque habían sido muchos años y 
realmente, no esperaba que me despidieran. Pero viéndolo bien, era lo 
mejor porque estaba aburrida, cansada de tantas injusticias, y abusos 
que se cometían con los empleados.

Para mí fueron 21 años que transcurrieron entre la empresa y sa-
car adelante a mi hijo, pero nada es eterno, y hasta ese día presté mis 
servicios allí. Fue una buena experiencia, ya que aprendí mucho y me 
quedaron buenas amistades.
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Recogí mis pertenencias y me fui a casa, ya me estaban esperando 
porque yo no me aguanté y llamé del teléfono público que está en la 
esquina de la droguería. Hacía tres años me había independizado de mi 
mamá pensando precisamente en un futuro. Compramos, mi compañe-
ro y yo, una casa con los ahorros que teníamos y nos mudamos para el 
nuevo hogar. Acondicionamos una de las habitaciones para negocio y 
pusimos una tienda, con la cual nos ayudábamos económicamente, ya 

lo único que tenía en ese momento para subsistir era la tienda, entonces 
invertí parte de la liquidación y me dediqué a ella. Hasta el momento 
todo va bien, claro está, que la manejo empíricamente, aunque la ex-
periencia que adquirí trabajando, me ha ayudado mucho para el buen 
desempeño de este negocio.

Mi hijo se graduó en diciembre de 2009 como mecánico industrial, 
hizo las prácticas en una empresa de metalmecánica y allí lo dejaron 
trabajando. Mi compañero es un hombre muy comprensivo y colabora-
dor. Él y yo trabajamos en la tienda y nos encargamos del hogar.

En estos momentos estoy estudiando en un programa para mujeres 
adultas. Es bueno no tener que depender de nadie y poder realizar lo 
que una quiera sin tener que disponer del tiempo, que aunque siendo de 
una, se le tiene que pedir a los patrones para una salir adelante.

No falta quién me diga que es una bobada que después de vieja, me 
haya dado por estudiar, pero yo no hago caso, ya que es mi decisión y 
no quiero seguir perdiendo oportunidades por falta de educación. So-
bre todo la oportunidad de defender y hacer valer mis derechos como 
mujer.

Fui donde una abogada laboral y expuse mi caso, ella me dice que 
se puede buscar un reintegro, pero lo primero que le respondí fue: “no 

fachada ya no me engaña.
De la psicóloga he sabido que la hicieron renunciar unos tres o cua-

tro meses después de haberme despedido porque no estaba dando el 
rendimiento esperado en lo laboral. Paradojas de quien sintiéndose due-
ña y señora de la droguería, no recibió una liquidación como la nuestra.
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Mujer luchadora

María Lucila Ocampo de Cardona

Es dulzura en ojos pequeños y tímidos. Tiene la sensibilidad 

para encontrar en los pequeños detalles los matices invisibles 

de la vida. El tiempo la hizo volverse un equipo con ella misma, 

una luchadora incansable que decide dar todo por sus hijos sin 

depender de nadie. Ha tenido el valor para dejar atrás lo que la 

amarraba al sentido.

Esta fue mi vida desde los nueve años, siempre con una responsa-
bilidad; hoy no dejo de preguntarme porqué si a esa edad las niñas solo 
piensan en jugar o estudiar, a mí no se me pasaba por la mente eso. A esa 
edad ya tenía que alimentar a trabajadores. En la cocina colocaba una 
silla para alcanzar el fogón y hacer los alimentos, mi padre me bajaba 
la olla del fogón, mi madre se quedaba en casa con mis siete hermanos. 
Yo me iba con mi papá para la montaña, le tenía un temor porque para 
castigarme, lo hacía con un rejo doblado muy fuerte, me hacía mojar 
la ropa del dolor. Por esta razón sabía que tenía que hacerlo todo bien.
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Una noche yo me acosté muy cansada y uno de los trabajadores, 
llamado Trampas, estaba tratando de violarme, yo sin hacer escándalo 
me retiré y amanecí sentada en la cocina mirando a unos pollos.

Al día siguiente seguí mi tarea como si no hubiera pasado nada, 
no tenía a quién contarle ni sabía qué estaba pasando, ni cuál de los 
siete trabajadores era el que me quería hacer daño pero creía que todos 
estaban enterados, algo estaban sospechando cuando les entregaba los 
alimentos, yo era preocupada. ¿Ya llegaría la otra noche y que me iba 
a ocurrir? Pues la choza no tenía un lugar seguro donde yo pudiera 
descansar tranquila. Mi papá no sospechaba nada, yo solo sabía que no 
podía descansar. Qué noches más largas la mías.

Uno de los trabajadores, un muchacho que me admiraba, trataba 
de protegerme, era tanto el respeto que le teníamos a mi papá que yo 
no le aceptaba ninguna conversa, él me seguía todos mis movimientos 
aunque sin comunicarnos. Cuando se acercaban mis quince años, yo 
quería ser distinta a la otras niñas y lo que se me ocurrió fue extraerme 
los dientes principales, pero como no tenía recursos, ni podía salir al 
pueblo. Un día mi mamá me mandó a llevar una gallina culeca donde 
mi tío, cuando regresaba me encontré con un señor que lo llamaban 
Sacamuelas, era tanta mi intriga que me acerqué y le pregunté por qué 
le decían así y me dijo que porque él sacaba muelas y que cargaba el 
alicate para eso y que no cobraba nada. Me senté en una piedra y le 
pedí el favor, sin pensarlo dos veces. Sacó el alicate, me cogió el diente, 

Llegué a mi casa con la boca tapada, con la cara hinchada pero con 
una satisfacción enorme de haber cumplido mí deseo, en mi casa no se 
enteraron de nada, solo les interesaba mi trabajo.

Al día siguiente me encontré con el muchacho que siempre se 
preocupaba por mí y se le empañaron lo ojos de lágrimas y me dijo: 
¿qué te ocurrió? Yo inocente de lo que me estaba diciendo seguía ta-
pándome la boca, ¿te imaginas el daño que te hicieron? y me dijo que 
fuéramos al pueblo a buscar la solución, como si eso fuera tan fácil. Ahí 
entendí, que ese alguien, si me quería, empecé a enamorarme, y ahí fue 
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cuando mi papá ya pensó que yo necesitaba estudiar. Me matriculó en 
una escuela a dos horas de retirado, para yo ir sin zapatos, sin dientes, 
mal alimentada; pero yo hacía todo lo que me ordenaba. Ahí fue cuan-
do el muchacho también entró a estudiar, papá de eso sí se dio cuenta 
y estaba en desacuerdo y me consiguió un colegio en Argelia, en un 
internado y ahí me cogió una directora, Blanca Gómez con mucho ca-
riño, pues ya me había puesto el trabajo que era cuidar los cerdos y las 
gallinas, de estos tenía bastante experiencia. Cuando llegué al colegio 
Santa Teresa tenía 21 años, estaba en tercero de primaria, estaba mue-
ca. Con la burla que me recibieron mis compañeros empecé a reconocer 
el error que había cometido.

A la semana siguiente, recibí una carta del muchacho, la guardé 
ocho días sin leerla, mucho temor, tristeza, miedo. Cuando la leí sentí la 
necesidad de aclarar las cosas con él. Un día me valí de una señora que 
llamaban la Viuda Alegre, para que le pidiera permiso a la directora 
que me dejara salir, que porque mamá llegaría ese día al pueblo. La di-
rectora me dijo que le dejara los cerdos bien llenos y la cochera bien la-
vada, y me fuera. Así lo hice no sabiendo lo que me esperaba esa noche.

Yo charlé con el muchacho, llamado Jesús Cardona, un buen rato y 
al despedirme me dijo que no le parecía que me quedara a dormir don-
de esa señora; pero él no sabía la mentira que yo tenía por delante. Men-
tira que me salió bastante cara. Cuando nos acostamos, la señora tiró 
unas llaves y una boleta a la calle, de pronto sentí que abrieron la puerta 
y llegaron a mi cama dos hombres, olían horrible. No sé cómo me les 
escapé sin conocer nada del sitio, me trepé a un naranjo que había en el 
solar para ver qué hacían estos delincuentes. Salían y alumbraban con 
una candela y miraban en el baño y los alrededores. No me vieron y la 
señora salió a llamarme, como si se trata de una animal decía, ¿dejan 
escapar la presa?. Cuando el sueño y la borrachera los durmió yo me 
intranquilicé un poco en ese árbol. Cuando empezó a amanecer, como 
la puerta tenía seguro, me fui por un solar hasta llegar al hogar donde 
debía permanecer, con una experiencia, pero con mi mente llena de 
inseguridad.
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Cada vez me enamoraba más de Jesús, cuando me habló de matri-

que se me habían presentado; pero yo de amores era poco lo que sabía 
y a veces pensaba que todos los hombres eran lo mismo, que solo me 
buscaban para manosearme, de lo otro no sabía nada. Nosotros nos ma-
nifestábamos con boletas, razones, complacencias, serenatas.

Cuando mi papá se dio cuenta de mi matrimonio dijo que yo estaba 
loca, que cómo iba a abandonar mis estudios, no sabiendo lo que yo 
sentía dentro de mí. Cuando esto fue en serio, había varias personas en 
contra. Mi padre, porque perdía a la esclava, la directora, porque quién 
le cuidaría a los animales, la Viuda, porqué dónde más señoritas para 
ofrecerle al comercio, y las compañeras de estudio porque, de quién se 
iban a reír. Yo seguía pensando en casarme; pero inocente de los roles 
que tenía que cumplir como esposa, mujer y madre. Organizamos la 
boda sin el consentimiento de mi papá. Nos casamos un 9 de junio de 
1973, a las cuatro de la tarde. Nos casó el párroco Luis Ramírez, fue 
una noche muy hermosa llena de estrellas que nos acompañaron duran-

Cuánto hubiera querido que eso fuera ahora para disfrutar lo máxi-
mo de la naturaleza, en ese recorrido parecíamos dos extraños. Llega-

me lo impidió, me sentí mal, yo no le veía nada de raro pues estábamos 
celebrando algo nuestro, ahí empezó a manipularme y pensé que tam-
poco sería mi felicidad.

Al día siguiente, me dijo que nos fuéramos para la casa de nosotros; 
yo me sentí morir cuando escuché esto, todavía no entendía nada de lo 
que estaba pasando.

Eran nueve horas de retirado donde me iba a llevar; a mí solo me 
quedaba obedecer, dijo papá y yo salí con un llanto, todo el camino 
lloré. Cuando llegamos a la casa me encerré en una pieza, como si me 
faltaran sentidos. Él se sintió mal.

Era comprensivo, dejaba que yo manejara las cosas a mi manera. 
Estuvimos muchos días durmiendo en cuartos separados, el temor no 
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me permitía acercarme a él, pero yo lo quería; no sé si fue el maltrato 
atrás, el que me hiciera tener tanto temor, pero con él, todo era pacien-
cia y respeto. Cada vez me enamoraba más.

Un día, con tanto cariño se me acercó y me dijo que, empezáramos 
a charlar como si fuéramos novios, que él se comprometía a seguir la 
distancia que yo le exigiera. Ahí vi yo tanta bobada y lo abracé con 
un amor que nunca había sentido, empecé a ser la mujer más feliz y la 
sorpresa que me llevé fue que los dos éramos vírgenes. Tuve más segu-
ridad de él a pesar de sus caprichos.

Yo era una mujer sumisa y tolerante, había aprendido mucho de mi 
hogar, a los tres meses estaba esperando a mi primer hijo. Yo solo salía 
al pueblo a bautizar los niños; el otro tiempo era en casa pero a mí no 
me molestaba; pues tenía a un hombre que me respetaba y me amaba. 
Tuvimos ocho hijos, cinco mujeres y tres hombres. Tuve unos suegros 
de admirar, éramos muy felices a pesar de los pocos recursos, era un 
hogar de mucha oración.

Cuando comenzó a aparecer la guerrilla en el año 86, empezaron 
a hostigarnos, nosotros, llenos de miedo, nos mudamos de noche para 
donde había más gente, en un rancho destapado. Dormíamos en el zar-
zo, llenos de miedo. Un día él se fue a sacar guarapo para darle guarapo 
a los niños y una nube de abejorros lo atacaron y el rancho se llenó 
de estos animales. No sabíamos que hacer, los dos niños mayores se 
fueron para donde un vecino, yo tenía tres meses de embarazo y una 
bebé de un año y me fui para donde una cuñada a contarle lo que había 
pasado.

Estaba picado de esos animales, casi no podía hablar, el cuñado 
se arropó y se fue a salvarlos, pero ya era tarde, hacía dos horas que 
esto había ocurrido y él ya estaba muerto, había protegido a las otras 
tres niñas con hojas de plátano y él murió al lado de ellos. Los vecinos 
se reunieron para sacar las hijas pero era casi imposible, las retiraron 
casi muertas, echaban babaza por la boca. Esto solo lo creen los que lo 
vieron. Salimos con tres camillas, con las niñas graves, y mi esposo 
muerto. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Llegué al hospital 



Voces y silencios, 5ª versión66

con mis hijas graves, y mi esposo, en una sala de velación. Yo estaba 
como en las nubes. ¡Cómo le cambia a uno la vida en dos segundos! 
Yo me preguntaba, ¿señor, estás conmigo? Qué desesperación, ya para 
hacer el papel de madre y padre, sin preparación, sin plata, embarazada 
y con siete hijos.

Creí enloquecerme, pero hay un Dios tan grande que nos fortalece 
para soportar el peso. Cuando salí del hospital, mi papá que vivía en el 
pueblo me dijo que él no me podía dar posada, que éramos muchos, que 
buscara dónde irme. Otro dolor.

Yo me senté en la acera con mis siete hijos, el mayor tenía 13 años. 
Estaba desesperada. Se me acercó un señor llamado Lázaro Cifuentes 
y me dijo que no llorara que él tenía una pieza donde acomodarme y 
que no me valía nada. El pueblo se enteró y me ayudaron bastante, me 
consiguieron colegio y guardería para los niños y trabajo para mí en un 
hogar juvenil campesino. Yo les hacía la comida a 60 estudiantes y la 
directora, Alba Moreno, me dejaba llevar la comida que sobrara para 
mi casa, para mis hijos, pues yo solo pensaba en ellos.

capaz de mantenerlos, como si se tratara de un pedazo de pan, a mí solo 
me salían lágrimas, sin decir una palabra.

Cuando nació el bebé lo que más extrañé fue la felicidad que mi 
esposo sentía cuando llegaba un hijo. El párroco se encargó de los gas-
tos. Cuando cumplí la dieta el alcalde me ayudó para que me dieran un 
hogar comunitario, yo fui una de las primeras madres comunitarias, me 
sentía feliz pues podía estar al cuidado de mis hijos y a mi hijo mayor le 
tocaba lavar loza en una casa para que le dieran almuerzo. Yo lo tenía 
en la casa muy feliz con mi trabajo. Hasta que un día llegó a dirigir un 
señora, Amparo Moreno, y empezó a hacerme la vida imposible, a pe-
sar de que yo llevaba ocho años en el hogar. Ella trabaja con rosca y yo 
con necesidad. Me dejó sin empleo y otra vez a buscar trabajo.

Un señor, aunque para mí no es tan señor, yo lo llamaba mocoso 
mendigo, me dijo que lo aceptara como amante y que lo tendría todo 
en la vida. Yo me le paré al frente, con la cara en alto y le dije que le 
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agradecía mucho la propuesta tan sucia y que no se aprovechara de una 
viuda. Esto hace ya 20 años y hace poco lo vi en un basurero de la mi-
norista buscando qué comer. Cuando me vio se asustó, yo me pregunté 
¿cómo es el destino?.

Por ese tiempo, un señor que estudió conmigo, estaba viudo y con 
cuatro hijos, me propuso que no casáramos, sabiendo y conociendo la 
vida de él no me pareció un disparate pues entre los dos podíamos ayu-
darle a salir adelante a esos 12 muchachos.

Nos casamos, el único compromiso era que yo no le tenía más hi-
jos. Así fue. El segundo hijo mío se sintió mucho porque le iba a poner 
padrastro y se alejó de la casa teniendo 9 años.

Trabajamos a los hijos tanto míos como los de él, no tuvimos con-
tratiempos hasta que comenzó la guerrilla a perturbarnos, eso fue en 
Argelia. Una noche salió mi hijo Jon Fredy, a las nueve de la noche, 
y no volvió a la casa. Hace nueve años que no sé nada de él. Mi vida 
era desesperante. Convencí a mi esposo de que nos viniéramos para 
Medellín, pues ya no soportaba quedarme allí con mis otros hijos, con 
el hijo que se perdió no era de él, no me paraba bolas. Hasta que un 
día me dijo que si trabajaba para sostenerlo sentado se venía, yo le dije 
que sí no sabiendo lo que le estaba diciendo. Llegamos a Medellín, sin 
recursos, a empezar con los hijos en una ciudad tan complicada, sin 
adonde meternos.

Yo tenía 300 mil pesos ahorrados y con eso compré un tugurio, solo 
habían ratones, cucarachas, chinches, zancudos. Era en una invasión. 
Ahí empecé de cero otra vez y a mi esposo nada le importaba.

Lo primero fue el colegio para mi familia, lo segundo conseguir 
trabajo en una casa de familia, donde estaba interna toda la semana, 
apenas venía los sábados a casa a escuchar órdenes de mi esposo. Un 
día llegué un viernes y lo encontré con una niña que era vecina, en el 
baño. Fue tanta la rabia que sentí por el descaro que no le dije nada. Se 
sintió tan culpable que se fue, pero a los tres meses llegó pidiendo per-
dón. Yo lo perdoné, pero sentía temor de que me irrespetara a mis hijos. 
Un día lo encontré ebrio y el saludo fue que me agarró para ahorcarme. 
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Me dijo que la casa y yo éramos de él, y que podía hacer lo quisiera 
conmigo. Un vecino que sintió el escándalo me ayudó para que me sol-
tara, me quedó el cuello lleno de morados. Eso fue a la siete de la noche 
y a la nueve ya le había desocupado.

A volver a comenzar, ya no sería tan difícil pues yo ya estaba en-
señada a llevar el hogar y mis hijos estaban grandes y eran bachilleres.

He sido una mujer muy capaz, positiva, todo lo que me he propues-
to lo he logrado. Apenas hace cinco años empecé a pensar en mí y estoy 
estudiando, ya saqué mis grados de primaria y voy hacer el bachillera-
to. Tengo mi apartamento y una familia a la que aprecio, tengo nietos. 
Somos felices, pero solo me angustia él hijo del que no sé nada. Estoy 
segura de que muy pronto voy a saber la verdad
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Faro de vida

Isabel Cristina Tamayo Paniagua

Mi nombre es Cristina Tamayo Paniagua, hija de Julia Helena Pa-
niagua y Luis Carlos Tamayo, nacida el 2 de mayo de 1975 en Medellín. 
Soy la mayor de dos hermanas, mi madre me tuvo muy joven con un 
padre irresponsable puesto que nunca vio por mí, a mi cuidado siempre 
estuvo mi madre, mi abuela y una hermana de mi abuela.

Alrededor de los tres años mi madre se consiguió un compañero, el pa-
dre de mi hermana el cual se hizo cargo de mí como si fuera su hija. Pues mi 
niñez fue relativamente buena a pesar del maltrato físico que tuve por parte 
de mi madre. Mi madre, fue una buena persona, responsable pero le fal-
to mucho amor para brindarle a sus hijas. Ella era una mujer alcohólica 
y drogadicta, su compañero, mi padrastro, un hombre responsable, pero 

transcurrió sin ningún problema económico, teníamos de todo los me-
jores juguetes, los mejores vestidos, comida, lujos y dinero. Mi padras-
tro estuvo varios años en la cárcel por asesinato pero nunca nos hizo 
falta nada pues él trabajaba en la prisión y nos mandaba lo necesario.
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Yo fui una niña muy buena estudiante, obediente, responsable y 
noble. Parte de mi niñez fue al cuidado de mi abuela, una abuela amo-
rosa, dedicada a su hogar, permisiva con su hija, abnegada, sin normas, 
ni ninguna autoridad, pues su hija siempre hizo lo que quiso. Terminé 
mi primaria en el año 1985 en el Instituto San Fernando Ferrini, sin 
problema alguno puesto que fui muy buena estudiante; a la edad de los 
9 años tuve mi primera menstruación por este motivo mi desarrollo 
hormonal fue muy rápido pues nunca aparenté la edad que tenía, siem-
pre aparentaba más edad.

Alrededor de los 10 años apareció mi padre, pues nunca lo había 
conocido; él, era un hombre con mucho dinero, ambicioso, arrogante y 
prepotente, fue lo peor que pudo haber pasado en mi vida’; pues él, se 
enamoró de mí, como mujer, y abuso de mí cuando tenía 14 años; eso 
fue algo traumático para mí. Mi padre se volvió una persona droga-
dicta, consumidora de bazuco; por consecuencia de esta dependencia 
perdió todos sus bienes materiales, se volvió un habitante de la calle 
hasta el punto de pedirme ayuda y que lo internara en una comunidad 
terapéutica, y yo le ayude hasta que él se dejó; cierto día llamaron de 
la comunidad pues se había evadido y se fue a vivir a otra ciudad, me 
dicen que se fue a vivir a Santa Marta, hace mas de 17 años que no sé 
de él; para mí, lo mejor que hice fue perdonarle de corazón.

A la edad de los 14 años, probé la marihuana, porque un amigo me 
dio a guardar unos cigarrillos de marihuana y yo en medio de mi cu-
riosidad la probé; ahí empecé mi primer consumo. Mi madre, para esta 
época, estaba muy consumidora de alcohol y bazuco; su compañero, 
salió de la prisión y se fue a vivir a los EE.UU. Él, nos seguía mante-
niendo económicamente, pero a mi madre, esto la llevó a consumir más 
y a estar con el uno y el otro, y de ofrecerme a mí para conseguir dinero 
para su consumo.

Cierto día, estábamos en una taberna con unas amigas de mi madre 
y llegaron unos tipos a invitarnos a rumbear y yo no quise ir, porque 
ellos me parecían gente muy mala, mi mamá bajo los efectos del al-
cohol me decía que nos fuéramos con ellos y yo no quería, y ellos me 
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obligaron a subirme en su automóvil y debido a esa noche tan horrible 
uno de esos tipos me violó y fue mi segunda violación, él era un tipo 
muy malo, “un trabajador de Pablo Escobar”, que ese día casi nos mata 
a mi madre y a mí, nos arrojaron cerca de una quebrada, y después nos 
hizo 6 disparos que no me explico cómo no impactó ningún disparo 
nuestro  cuerpo.

Para mí, fue muy doloroso ese suceso pues casi acaba con nuestras 
vidas; debido a eso, empecé a meterme en el mundo de los malos, la-
drones y sicarios, todos mis compañeros sentimentales que tuve, eran 
sicarios y me fui lentamente metiendo en ese mundo, y me gustaba 
mucho todo esto.

A la edad de 15 años conocí al padre de mi hijo, él era uno de los 
sicarios del clan de los Ochoas, el hombre del cual me enamoré perdi-
damente, al cual le entregué todo de mí. A los 16 años quede emba-
razada, tuve mucho miedo de enfrentar algo nuevo para mí, como lo 
era la maternidad; y de decirle a mi madre, ¡como era de malgeniada!, 
pues, uno piensa que la única persona que le puede ayudar, es la madre, 
y me equivoqué, ella se enfadó mucho y casi me obligó a abortar ¡qué 
cómo le iba a tener hijos a un sicario!, mi tía que vive en los EE.UU, se 
vino exclusivamente a pagar lo de mi aborto, pero yo decidí no hacerlo, 
toda mi familia me quitó el apoyo por tener a mi bebé. Cuando yo tenía 
5 meses de embarazo mataron a mi madre, eso sí fue lo peor que me 
pudo pasar en mi corta vida, porque, oómo fuera ella, era mi apoyo, fue 
un sepelio muy bonito, pues estuvimos muy acompañadas y todo fue 
muy organizado, a mí me cuidaban mucho pues les daba miedo que el 
bebé se me viniera, cuando eso mi padrastro estaba en una prisión de 
los EE.UU.

Quedé al cuidado de mi abuela. Seguí mi embarazo con normali-
dad, el padre de mi hijo no respondió por el bebé, él decía que no era 
de él; mi hermana siendo menor que yo me ayudó mucho económica-
mente, porque su familia, por parte de su padre siguió velando por su 
bienestar.

Nace mi hijo el 28 de julio de 1992 a las 7:25 p.m, el mejor día de mi 
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con mucho miedo pues era una realidad que tenía que afrontar sola; mi 
madre estaba muerta; y el padre por casualidades de la vida el mismo 
día del nacimiento de mi hijo lo detuvieron por secuestro y vine a en-
terarme cuando mi bebé tenía 3 meses. Bueno, para esa época estaba 
terminando mi último grado de bachiller y seguía superándome con 
mucho esfuerzo pero lo hice con ayuda de mi hermana y mi abuela; me 
cuidaban el bebé para yo estudiar; el día de mis Grados fue algo muy 
triste pues no tuve quien me recibiera mi diploma.

Pero me sentía a la vez muy satisfecha por un logro que había he-
cho en mi vida, debido a que no tenía con qué sostener a mi bebé y no 
conseguía empleo por ser menor de edad, me dediqué a la prostitución 
y me iba muy bien puesto que ejercía la prostitución sólo con los duros 

me enamoré y me casé con él por lo civil, él quería mucho mi hijo a 
pesar de que él sabía, que no era de él; hicimos muchas locuras: con-
sumíamos juntos, robábamos, le hicimos mucho daño a mucha gente, 
conviví con él alrededor de 2 años, pero me maltrataba mucho verbal y 
físicamente; en un atraco que él cometió, le dieron de baja y yo quede 
viuda, como esto ocurrió, no continúe en la prostitución, pero me dedi-
que a vender droga.

Cuando mi hijo tenía 4 años su padre salió de la cárcel y él fue a 
conocerlo y me dio mucho gusto en verlo, puesto que ha sido el único 
hombre que he amado en la vida, pero no me duró mucho la felicidad 
porque a los 4 meses de haber salido de la cárcel lo asesinaron y hasta 
ahí me duró la dicha; me sentí extremadamente triste y por este motivo 
me dediqué más al consumo.

Conocí a un primo del papá de mi hijo, Carlos Alberto, un día de 
borrachera y bajo los efectos de la droga hice el amor con él y quedé 
embarazada de una persona por la cual no sentía el más mínimo amor; 
debido a esto, yo no quería tener ese bebé y busqué todos los medios 
para abortar porque él tampoco quería ese bebé, cuando él se consiguió 
la plata para el aborto yo tenía 3 meses de gestación y sentí mucho mie-
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do pues ya se encontraba avanzado, y me pasó lo mismo, él no quiso 
hacerse cargo del bebé otro hijo para mí sola, por este motivo volví a 
expender droga.

Un día estaba en el barrio Antioquia y la policía me detuvo con una 

que tenía mi caso era muy amigo de un amigo mío y por mi estado de 
embarazo me colaboraron mucho para salir rápido. En este periodo de 
embarazo seguí consumiendo, antes lo hacía con más ganas por lo que 
vivía tan aburrida y frustrada; pues yo no deseaba ese embarazo, me 
accidente 2 veces en una moto, tuve muchas peleas, estuve implicada 
en un homicidio etc...

El 11 de febrero nació mi hija Andrea, yo estaba toda alicorada, 
cuando nació, el papá fue a conocerla y cuando la vio supo que era su hija 
y se encariño y empezó a ayudarme económicamente; yo en este tiem-
po estaba muy consumidora, tenía 22 años y vivía con mi abuela, her-
mana y mi hijo que en este tiempo tenía 5 años y ya estaba en el kinder.

Un día de mis tantas locuras le metí unas puñaladas a un señor y 
por consecuencia de eso me hicieron un atentado en la casa y me tocó 
salir corriendo de allá, volvieron la casa nada con unos disparos y me 
sentí tan sola y el único que me dio la mano en ese momento fue el 
padre de mi hija, y me tocó irme a vivir con él, era una persona respon-
sable económicamente, pero era un hombre extremadamente celoso, 
posesivo y maltratador. Viví con él 2 años pero le encantaba pegarme y 
a mí, me tocaba aguantármelo, pues no tenía para donde irme. En una 
ocasión me volvió como un monstruo y empecé a mirarme en un espejo 
y me dije, “Isabel, que te está pasando, él es un hombre malo y tú, como 
persona, vales mucho”, y decidí irme del lado de él, en medio de mi 
desespero me fui a vivir con una señora amiga mía “supuestamente”, 
me puso a prostituirme para pagarle la estadía en su casa, la señora me 
humillaba mucho y a mis hijos también.

Cierto día una amiga me invito a una discoteca y nos quedamos de 
vernos a las 9:00 p.m; yo iba caminando cuando de un carro se baja un 
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tipo con un revólver y me montó por las malas y dentro del vehículo 
habían 2 personas más, me llevaron a una casa y me violaron 3 hom-
bres, era mi tercera violación, salí de ese sitio destrozada ¡fue algo tan 
duro para mí!

Con el pasar de los días me entere que estaba de nuevo embaraza-
da de mi tercer hijo; eso fue un golpe muy duro que me duele mucho 
recordar pues no sabía que camino continuar; no me encontraba en la 
condición de tener más hijos, y más en la manera que había sido con-
cebido y en mi estado de drogadicción, busqué los medios económicos 
para abortar y me conseguí la suma de $100.000 para ir donde una se-
ñora que me practicara un curetaje, ya iba a hacerme el procedimiento 
cuando tuve una discusión muy fuerte con la señora con la que vivía 
y me sacó como un perro de su casa; eso fue muy deplorable, con mis 
hijos en la calle y embarazada, me toco dormir con ellos debajo de unas 
escalas; viendo la situación por la que estaba pasando llamé una prima 
mía que me diera posada en su casa y el dinero que tenía para hacerme 
el aborto lo utilicé para comprar comida y llevarla donde mi familia, 
ese día me fui para la iglesia de la América y le pedí a Dios que me 
guiara, qué camino iba a seguir, a decisión muy personal decidí entre-
gar mi hijo en adopción porque no tenía con que mantenerlo, no sabia 
ni siquiera quien era el padre, iba a ser otra obligación para mí sola y 
fui a buscar asesoría en una fundación del ICBF y me la brindaron; por 
esos días el padre de mi hija Andrea apareció de nuevo y diciéndome 
que volviéramos a vivir juntos, yo regresé con él, pero no conviviendo 
en su casa, me tocó fajarme varios meses para que él no se diera cuenta 
¡ah! tantas cosas que me tocó hacer para que él no se enterara de mi 
embarazo, porque él me tenía amenazada, que si yo tenía hijos de otro 
hombre, él me mataba. Avanzado mi embarazo me fui a vivir a una 
casa de madres solteras, al menos a terminar mi embarazo tranquila, y 
a él le dije que iba para un centro de rehabilitación; mi prima se quedó 
con mi hija Andrea y la señora que maneja la fundación se ofreció a 
quedarse con mi hijo, estuve separada de ellos 4 meses, para mí fue 
muy difícil porque a pesar de mi adicción he sido buena madre y no 
dejé solos a mis hijos y somos muy unidos.
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En el tiempo que estuve interna en la casa de madres solteras estuve 
abstemia de toda sustancia psicoactiva, fue un período duro por el sín-
drome de abstinencia y como no podía decir nada de lo que me estaba 
pasando porque nadie sabía de mi consumo, a pesar de todos los proble-
mas que tuve estuve tranquila y serena. El 20 de Octubre de 1999 nació 
Isabela fue un parto muy complicado porque no dilataba ni siquiera con 
pitocín, estuve 3 días sola en un hospital, cuando nació estuve todo el 
día con ella, la alimenté, la bañé; para mí fue una decisión muy difícil 
de tomar porque yo quería quedarme con ella, pero mi situación no lo 
ameritaba por muchas cosas. Al otro día vino una persona encargada de 
la fundación y me recogió en el hospital, ¡uy que decisión tan difícil¡ yo 
miraba esa carita y lloraba pero era algo que tenía que hacer, la decisión 
estaba tomada.

Cuando entregué mi niña me dieron un dinero para pasar la dieta 
y con ese dinero recogí a mis hijos y a mi abuela y alquilé un aparta-
mento, la situación se puso muy difícil, busqué empleo pero nada me 
salía y me tocó irme a trabajar a un bar; que como son las cosas de la 
vida; ahí, si encuentra usted empleo ahí mismo; y volver al mundo de la 
prostitución. Así pasaron 6 años de alcoholismo y rumba, de los cuales 
no me quedó nada productivo.

Nos regresamos para la casa de mi abuela, lo que pasa es que no 
vivíamos allá por el atentado que me hicieron en días pasados, volví y 
me metí en negocios turbios con una gente y con él que yo trabajaba me 
lo asesinaron dentro de mi casa, eso fue muy espantoso porque me gané 
muchos enemigos y problemas que no sé cómo estoy viva y escribiendo 
mi historia.

Por este problema decidí cortar de raíz con la gente mala; pues eso 
me estaba complicando mi vida y la de mis hijos y ellos estaban ya cre-
ciendo y mi abuela ya había sufrido demasiado, primero la hija y des-
pués la nieta. En el 2006 pasó algo en mi vida que me movió mucho, mi 
hijo el mayor cayó en la drogadicción, él tenía la edad de 11 años; para 
mí fue una de las cosas más horribles de todo lo que me ha ocurrido en 
la vida; porque yo no entendía que con mi ejemplo y la crianza que le 
había dado lo había tirado a ese lodo llamado droga.
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Cuando me di cuenta lo maltraté mucho, lo agredía, le pegaba a los 
amigos de él, como si ellos tuvieran la culpa de lo que estaba pasando, 
no supe afrontar esta realidad que yo misma había provocado, le luché 
mucho. Una vez llegó en una pepera que no sabía ni en donde estaba, yo 
me enfadé mucho y lo lleve para el ICBF y lo trasladaron para hogares 
Claret, yo estaba muy contenta pero a los 5 días de estar allá se voló y 
llegó a la casa como si nada pasara, yo me encontraba muy confundida 
sin saber que hacer pues él no quería salir de ese fango.

Hay un dicho muy común que dice “si no puedes con el enemigo 
únete a él” y eso hice y comencé a consumir con él, rumbeábamos 
juntos, fumábamos marihuana, inhalábamos perico hasta llegamos a 
jibariar juntos ¡qué bonita familia!, a él le pasaron cantidad de sucesos, 
se salió de estudiar estando en sexto de bachiller, cada momento lo 
atrapaba la policía, yo me la pasaba de estación de policía en estación, 
hasta que lo cogieron con bastante droga y estuvo en un reformatorio; 
eso fue una situación caótica ver mi hijo en una cárcel; él estuvo 8 días, 
de los cuales lloré como si hubiera pasado un mes; después de haber 
salido del reformatorio a los siguientes 20 días volvieron y lo atraparon, 
en esa ocasión no me dio tan duro, lo que me dio fue rabia de que había 
cometido el mismo error. En ese momento el juez me dijo que habían 
dos opciones con Juan Andrés, o la cárcel de la “POLA” o la escuela de 
trabajo “SAN JOSE”, él dijo que la escuela de trabajo San José, presio-
nado por el juez y por mí.

En marzo del 2007 ingresó a la escuela de trabajo pero fue lo mejor 
que le pudo pasar a mi hijo y para mí fue una lucecita en medio de tanta 
tiniebla.

Fue muy difícil que se adaptara a la institución, evadía cada rato; un día 
se escapó y vino la policía por él, pero él ya se había ido para la institución. 
Cierto día me dijo: mamá no me vuelva a ofrecer vicio que voy a hacer 
las ambientaciones para ingresar a la comunidad terapéutica, yo me 
sorprendí mucho pues yo no le creía, y empezó Juan Andrés a recupe-
rarse de su dependencia a las drogas y yo en medio de mi enfermedad 
apoyándolo.
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semana yo me emborraché y no lo llevé un domingo, por este motivo 
me quitaron las salidas con él, y lo dejaron a cargo de mi prima Anita; 

no ayudara a su hijo a salir adelante”. Pasado un año, el mismo Juan 
Andrés se sentó a conversar conmigo y me dijo: se pone en la jugada 
a cambiar o no sé, que va hacer de nuestra familia, mi hermana está 
creciendo y va a seguir el mismo camino de nosotros dos y eso fue el 
detonante para que yo introspeccionara y mirara que había sido de mi 
vida y decidí que tenía que cambiar, si quería recuperar mi familia; y 
empecé a buscar ayuda, me dirigí al ICBF, y yo misma me denuncié 
de lo que estaba pasando y pedí que me colaboraran con mi hija pues 
no tenía con quien dejarla para ingresar a un centro de rehabilitación; 
y efectivamente me ayudaron, buscaron un internado para ella. Ahora, 
venía mi rehabilitación; y todo se me dio, pues un familiar me colaboró 
económicamente pagándome el tratamiento en CARISMA; ingresé el 
15 de octubre del 2008. Al principio fue muy duro porque me enfermé 
mucho por el síndrome de abstinencia tenia vómitos, calambres muscu-
lares, diarrea, desmayos, mal genio etc.…..

Fueron 20 años de consumo y no fue fácil, pero lo hice por mí, mis 
hijos y mi familia. Con el pasar de los días fui recuperando mi autoes-

adelante, hice mi mejor esfuerzo, me manejé súper bien, colaboraba en 
todas las actividades; mis hijos, mi familia, estaba muy orgullosa de mí.

Pasado un año de mi recuperación me devolvieron la custodia de 
mi hija y pude sacarla del internado, estaba feliz porque poco a poco 
estaba recuperando mi familia. Ahora llevo 2 años en sobriedad, mi 
hijo también se recuperó, ya los dos salimos juntos ya no a consumir 
sino a estudiar, a recuperar nuestra vida, nuestra familia, a salir de ese 

en Comunidad Terapéutica”, también hice una técnica en el sena de 
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Telemercadeo y Call Center, y ahora estudio Emprendimiento Empre-
sarial, mi hijo terminó su bachiller y estudia mecánica industrial, mi 
niña estudia su bachiller.

He aprendido el valor de ser madre, dejé de sufrir, de acostarme con 
cualquier baboso por dinero, porque yo sé, que con mi estudio voy a lle-
gar muy alto, porque quiero seguir mi carrera profesional “pedagogía 

de la droga. Ahora le pido a DIOS que me fortalezca en mi sobriedad 
y me de las fuerzas para sacar mi familia adelante, es difícil, pero sí se 
puede.

Gracias a cada una de las personas que de una u otra forma me han 
ayudado: a mi prima Claudia y a sus padres, y a mi prima Ana Lucia y 

GRACIAS DIOS POR AYUDARME A SALIR DE ESE HUECO 
LLAMADO DROGA
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Trabajo sin parar

Rubíes

No ha parado de hacer por su familia todo lo que ha soñado. Es 

sin límites que se redescubre a cada instante. Su creatividad la 

ha puesto a vibrar. Narra como quien lo ve todo ante sus ojos. Es 

activista, es mujer que hace lo que piensa y dice.

Soy la segunda de 10 hermanos, aunque mi padre era hijo de un 
acomodado negociante, fue humilde, no le importaban los lujos, ni las 
comodidades. Vivíamos en una vereda, llamada El Socorro, del muni-
cipio de Liborina, Antioquia. En ese entonces, solo podía estudiar el 
primero y el segundo año de primaria; es por eso que cuando cumplí 
ocho años, ya habiendo cursado el segundo de primaria, mi mamá de-
cidió llevarme al municipio de Frontino, lugar donde vivía mi abuela 
materna, para que yo pudiera terminar mis estudios de primaria.

Mi abuelita se llamaba Julia y tenía un carácter bastante fuerte, 
brusco y era demasiado autoritaria. Recuerdo muy bien lo que le dijo a 



Voces y silencios, 5ª versión80

mi madre “váyase tranquila mija, que yo aquí se la educo”. Allí debía 
levantarme a las cinco de la mañana a prender el fogón de leña, moler el 
maíz; que debía ser bien apretada la máquina y ligero, dizque para que 
no se enseñara a despaciosa, decía mi abuela. También regaba el jardín 
y trapeaba la casa; luego me bañaba para ir a la escuela. Entrábamos a 
las siete de la mañana, por esa razón mi abuela vivía pendiente del reloj, 
tanto para la ida como para la llegada, porque cuando me demoraba un 
poco, ella me castigaba.

A veces llegaba tarde a la escuela, y me devolvían para la casa; 
me daba unos correazos, con una correa tiesa de cuero, que mantenía 
detrás de la puerta de la casa, yo le decía que era por ella no dejarme ir 
más temprano y me trataba de chismosa, habladora y perezosa. Luego, 
me ponía a trabajar bastante fuerte. Lave los chiqueros, recoja la agua-
masa donde los vecinos, lave la ropa, que eran unos galones llenos. Yo 
la estregaba lo más bien que podía y la enjuagaba muy bien y luego de 
tenderla, la llamaba para que viera el trabajo que había hecho, esperan-
do recibir una palabra generosa en agradecimiento, pero ella revisaba 
trapo por trapo, la recogía y me la hacía lavar de nuevo, porque según 
ella, tenía que aprender a lavar muy bien, y me tenía que educar porque, 
“la letra con sangre entra”.

Yo sentía rasgar mi corazón y sentía mucha rabia al no poder ex-
presar todo lo que sentía en esos momentos. Pensaba en mi familia, lo 
lejos que estaba de ellos, lo maltratada que vivía, no podía contener 
mis lágrimas, las cuales caían a la ropa ajustando el jabón que no podía 
gastar. Cuando terminaba, me refugiaba en la oscuridad buscando so-
ledad y así poderle dar rienda suelta a mi llanto, para desahogar así el 
dolor, que era invencible y me estaba haciendo mucho daño. Me sentía 
rechazada por todos; cuando ocurría algo malo yo era la culpable, si me 
defendía, me hacían callar con gritos y discriminaciones.

allí, fue un año, sí, pero me pareció un siglo. Regresamos a mi vereda, 
estaba muy contenta, había terminado el tercer grado de primaria. Du-
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rante esas vacaciones, le ayudé mucho a mi madre y ella se sentía muy 
contenta de tenerme de nuevo en casa.

Al comienzo del año siguiente una tía que vivía en Llanadas en el 
municipio de Olaya, le mandó a decir a mi mamá que me mandara para 
allá, para que yo estudiara el cuarto de primaria, y le ayudara a ella, 
que estaba embarazada y tenía dos niños pequeños.

Me mandaron para allá, yo debía levantarme a pilar cinco puchas 
de maíz para hacer mazamorra, colocaba una banqueta de madera para 
lograr alcanzar la altura del pilón. Luego de terminar, me alistaba para 
ir a la escuela, cuando regresaba de estudiar, yo debía lavar ropa, lavar 
los trastos, los pisos, chiqueros; terminaba rendida de la labor del día. 
No volví a saber nada de mi familia, hasta pasados seis meses que mi 
mamá me mandó un vestido muy bonito que ella me había hecho, con 
el vestido venía una carta en la que me decía que ella estaba muy en-
ferma y que yo le hacía mucha falta. Me puse a pensar lo mucho que yo 
trabajaba, y mi madre tan sola y enferma y sin nadie que le ayudara, 
esto me parecía injusto.

Mi tía no me castigaba físicamente, pero el trato que ella me daba 
no era el mejor, nunca recibí una palabra afectuosa, ni un agradeci-
miento por lo que hacía. Pasaron tres meses más y yo me sentía muy 
aburrida, no comía y no hacía sino llorar. Una vecina amiga, que veía 
lo que pasaba conmigo me aconsejó que le escribiera a mi madre para 
fueran por mí, así lo hice. Mi padre fue por mí; lo triste, fue no haber 
podido terminar el grado cuarto de primaria.

Ya en mi casa, me sentía muy feliz, era muy juiciosa y le ayudaba 
bastante a mi madre, que se embarazada frecuentemente; pero yo era 
feliz cuidándole las dietas, bañando los bebes; yo madrugaba a hacer 
los alimentos, a despachar a mi padre y a mi hermano mayor; que tra-
bajaban como jornaleros.

un pozo, que quedaba lejos de mi hogar. La ropa sucia, la llevábamos a 
lavar a la quebrada, que quedaba aún más lejos, como a unos 500 u 800 
metros desde mi casa, la suerte era, que nos desplazábamos en galladi-
tas; yo iba con unas primitas, que quería mucho; llevábamos unos cos-



Voces y silencios, 5ª versión82

tales con la ropa de toda la semana. A veces la corriente se nos llevaba 
algunas de las prendas y hasta allí llegaba nuestra tranquilidad, pues de 
la pela, nadie nos libraba.

Yo quería mucho a mis hermanitos, y siempre estaba pendiente de 
ellos, les daba los alimentos, les hacia la ropa, cosida a mano y a mis her-
manitas, les hacía unos vestidos bordados muy hermosos. Recuerdo el 
día, en que mi hermanita Luz Mary, que también es mi ahijada, se puso 
a jugar a los caballitos y tropezó, al caer se partió la boca, rasgándose el 
labio superior. Mi mamá lloraba sin saber qué hacer, pues era muy difí-
cil llevarla al médico, porque el hospital quedaba muy retirado y los ca-
minos eran demasiados malos, además la situación económica, no era 
la mejor. Mirando esta situación y al ver que la iban a dejar así, no per-
donaría que más tarde, ella nos reprochara por no haber realizado nada; 
me armé de valor, desinfecté una aguja de remendar y le hice una sutu-
ra. Todos los días le hacía la curación y sanó muy bien, gracias a Dios.

Siguiendo con mi labor; a la vereda llegaron unos vacunadores, yo 
me hice muy amiga de ellos, y me enseñaron a colocar las inyecciones, 
de allí en adelante, me llamaban a realizar curaciones y a aplicar las 
inyecciones. Yo me sentía muy feliz con mi labor, pues me encantaba el 
poder servir a los demás. Mantenía una huerta casera bien organizada 
y además, me gustaba sembrar mucho jardín.

En 1968, fue fundada la Junta de Acción Comunal, por una profe-
sora muy simpática y entusiasta que llegó a la comunidad, yo fui elegi-
da como la primera secretaria de Junta de Acción Comunal, presté mis 
servicios por cinco años.

Así fue transcurriendo mi niñez y así pasé de niña a mujer. Me 
enamoré cuando tenía 16 años del que ahora es mi esposo, nuestro no-
viazgo duró cinco años, a veces felices, a veces amargos, pues a mis pa-
dres les daba temor que solo me envolatara y nunca se casara conmigo. 
Era él quien llevaba la obligación de su casa, porque su padre, estaba 
bastante enfermo; mis padres y hermanos me echaban cantaleta y me 
decían, que me iba a quedar solterona.

Yo lo amaba y le creía, todo dependía del saber esperar con pacien-
cia unos años más, hasta que los hermanos de él, pudieran trabajar para 
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de diciembre, éramos muy felices, pero el trabajo no paraba. Yo tenía 
una obligación, un esposo, una casa que arreglar, unos hijos que el se-
ñor me había regalado y además, me desempeñaba como secretaria de 
la Junta de Acción Comunal.

Éramos pobres, mi esposo compraba de 40 a 50 litros de leche dia-
rios y yo la debía calentar, chorrearla en unas poncheras y colocarla en 
una alero alto para que se venteara y así pudiera levantar la famosa nata 
de leche, al otro día, luego de sacarle la nata a la leche, debía calentarla 
de nuevo y cuajarla, esto debía hacerse muy temprano, para lavar y 
desinfectar las vasijas, para volverlas a utilizar en este proceso. El día 
sábado tocaba el trabajo más duro, pues había que moler el queso de 
toda la semana, armar los quesitos, batir la mantequilla, lavar y secar 
más de trescientas hojas de una planta llamada corazón, que se utili-
zaba para envolver el producto. Para esta labor llamábamos a algunos 
vecinos que nos colaboraban.

El día domingo me tocaba madrugar, a despachar a mi esposo, que 
salía muy madrugado para poder llegar a tiempo a la plaza de mercado 
de Liborina y así, poder vender los quesitos, y las mantequillas y poder 
traer el mercado para la semana. Este día, me tocaba ayudarles a los 
niños a traer la leche; ese lugar quedaba siempre retirado. Con esto, 
solo podíamos comprar el mercado de nosotros y ayudarle a la familia 
de él, que aún necesitaba.

Comencé a planear como conseguir mis propios ingresos; fue así 
como vendí unas gallinas y unos pollos criollos que tenía y con ese di-
nero conseguí una cerdita, la cual cuidaba con mucho entusiasmo. Cre-
ció y tuvo unos cerditos, los cuales vendí a buen precio y compré una 
ternera que más tarde me sirvió para comprar la máquina de coser que 
tanto había anhelado. Me sentía bastante contenta, pues le hacía la ropa 
a mis hijos; desbarataba ropa de poco uso y les hacia estrenes. Aprendía 
practicando, mis vecinas, al ver mi trabajo, mandaban a hacer sus cos-
turitas y con la plata que ganaba me compré otra cerda, que crecía con 
mis ilusiones de poder comprar las cosas que le hacían falta a mi hogar: 
ollas, cobijas, tendidos de cama y otros artículos de más necesidad.
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Mi familia iba creciendo y con ellos nuevas necesidades, mis dos 
hijas mayores terminaron los estudios de primaria y tenían que des-
plazarse hasta el municipio, si querían continuar con los estudios de 
secundaria. Mi esposo no quería, por los gastos y los peligros que esto 
ameritaba; yo le insistí demasiado, le decía que el estudio es la mejor 
herencia que se le puede dejar a un hijo, pensaba, analizaba, gestionaba 
y lo convencí para que me dejara matricular las niñas en el colegio.

Mi hermana Luz Heleny, vivía en el municipio de Liborina, y me 
colaboró con la estadía de mis hijas; la cerda, sirvió para pagar la ma-
trícula y comprarle los uniformes. En semana, yo trabajaba arduo con 
las costuras, para poder ganar un poco de dinero para los útiles esco-
lares y los pasajes. Fue muy duro, tanto para mí, como para ellas, pues 
tenían que pasar muchas necesidades por la falta de dinero. Mis hijas 
avanzaban en sus estudios, mi esposo tomó conciencia y empezó a co-
laborarme, y fue así como logramos que tres de mis hijas terminaran su 
bachillerato en Liborina.

Se quedaron con nosotros un año en la casa, porque no teníamos la 
forma de darles el estudio de la universidad; fue así como aproveché 
para que me ayudaran en las labores del hogar y yo poder dedicarle más 
tiempo a la modistería y a la pintura, que es mi mayor sueño. Lo que 
ganaba, lo invertía en nuevas telas para confeccionar chaquetas y sacos, 
me inventaba estilos; estas prendas las vendía con gran facilidad; otros 
me encargaban prendas, según el gusto de cada cual, hacia cojines que 
decoraba con pintura para tela. A mis niñas, les hacía muñecas de trapo 
y peluches. Me inventé un tapete o sobre asiento, para silla de montar 
a caballo, utilizando lana recortada, que cosía con maquina, formando 

Cuando había cosecha de café, me gustaba colaborarle a mi esposo 
en la recolección del mismo. Nuestra familia, fue creciendo, mi esposo, 
que en ese tiempo, era presidente de la Junta de Acción Comunal, se en-
teró que había una corporación llamaba CEIBA, que llevaba el estudio 
de secundaria en el campo, con estudio llamado el SAT. Gestionamos y 
logramos que el programa se instalara en la vereda; esto fue un motivo 
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de mucha alegría, ya que muchos podían terminar sus estudios sin tener 
que salir del campo.

Por este mismo medio, llegó a la comunidad, el programa de Escue-
la Campesina, el cual empezó con un diagnóstico rural participativo. 
En este programa, hemos aprendido cantidad de valores y conocimien-
tos, entre ellos vivir en comunidad, conservar el medio ambiente, trans-
formación de alimentos, soberanía alimentaria, cuidar y defender los 
recursos naturales. A través de este programa, ha crecido mi liderazgo; 
organicé un grupo de mujeres campesinas para trabajar unidas en la 
producción de legumbres, fomentado la siembra de cidra y ahuyama, 
conservando y defendiendo las semillas criollas; nos fue muy bien. La 
UMATA nos colaboraba con semillas, nos sentíamos muy contentas, 
pues mejorábamos la alimentación de nuestras familias, comiendo pro-
ductos saludables y además vendíamos lo que nos sobraba. Unos años 
después, tuvimos la idea de comprar algunos artículos de mercado, 
para revenderlos, y obtener así, algunas ganancias; como la demanda 
de productos iba creciendo, nos unimos con el programa de Escuela 
Campesina; creando así la Tienda Comunitaria, que hoy en día, es par-
te de nuestra identidad cultural, económica y social.

Con la satisfacción de trabajar por mi cuenta, sin darme cuenta, 
cada día mi salud se estaba deteriorando; y fue así como empezó a 
molestarme la columna; tuve que ir reduciendo el trabajo de la costura. 
No puedo quedarme quieta, pues pienso que el tiempo es oro y hay que 
saber aprovecharlo; mi mente no cesaba de planear acciones de trabajo 
que vayan mejorando mi estilo de vida.

Opté por pintar cuadros, con paisajes llamativos, basados en atar-
deceres, lagos, mares, animales y lunas, todo brotaba de mi imagina-
ción. En la pintura, nunca tuve maestro, solo investigo, practico, leo y 
creo. Me propuse pintar en un cuadro de lienzo con pinturas al oleo, 
pinté el palacio municipal, y lo vendí a la alcaldía y allá, mi obra de 
arte, está expuesta. También pinté la iglesia del municipio; me inventé 
un nombre artístico: “rubies”, que quiere decir Rubiela Escudero, imi-
tando a los grandes pintores.
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A veces que hay eventos en el municipio, me piden prestar algunas 
de mis pinturas para exponerlas. Soy feliz, cuando visitan mi casa y 
admiran mis cuadros y murales; yo sé que no son obras maestras, pero 
espero aprender más para demostrar lo mucho que puedo lograr.

Hoy tengo 58 años, tengo un maravilloso esposo, llevo 37 años de 
casada; ha sido una relación con mucho entendimiento y madurez. Soy 
madre de ocho hermosos hijos, cinco mujeres y tres hombres; soy abue-
la de tres niñas y un niño, pues dos de mis hijas se casaron y me dieron 
el maravilloso regalo de ser abuela. Dos de mis hijas, Yudy y Martha 
Mónica, son regentes de farmacia, mi hija Nelly Patricia, es educadora, 
le ha enseñado a casi todos sus hermanos; los tres hombres, lograron 
terminar el bachillerato, en la vereda; mi hijo Elkin Joanny, estudia 

por terminar de estudiar su bachillerato; ella se encuentra cursando el 
noveno grado. Todos ellos nos colaboran demasiado, y son los que lle-
van la obligación del hogar; me siento muy orgullosa de ellos, son unos 
hijos maravillosos y a diario le doy gracias a Dios.

Los tres hijos hombres se encuentran en la casa desempeñando los 
-

bajadores y a los estudiantes, realizo todas las labores del hogar y me 
queda tiempo para pintar, escribir, leer, rezar y coser.

Escuela Campesina, nos trajo un curso de fotografía y yo estuve 
participando muy activa. Este año participé en un concurso de foto-
grafía y relato y me queda la satisfacción de quedar en los primeros 60 
puestos de los más de 400 participantes que había.

Actualmente, me desempeño como una buena líder comunitaria, 
participo en los foros, reuniones, giras e integraciones, para compartir 
conocimientos. Me gusta aprovechar todos los cursos o estudios que 
llegan a la vereda para capacitarme mucho más.

Mi esposo y mis hijos, son orgullosos vistiendo la ropa que les hace 
mamá. Blanqueo la casa, la pinto y la arreglo con hermosos jardines 
que alegran el hogar, y aquí está Rubiela, trabajando y soñando que 
todo se puede lograr. Seguiré buscando la forma de perfeccionarme en 
la pintura, nunca es tarde para aprender.
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Cicatrices del silencio

Olga Marina Moreno Góez

los detalles de su dura historia. Tras años de maltrato, despertó 

a la vida y entendió que era libre, y ahora lo que más recuerda, 

es el silencio que durante tantos años guardó. Su testimonio es 

el de una mujer luchadora, que se dio el permiso de empezar de 

cero después de años de sufrimiento.

Crecí en una familia de siete hijos, cinco hombres y dos mujeres. 
Yo era la cuarta hija, pero la primera mujer, por lo tanto, la mayor, la 
que haría las funciones de madre sustituta, cuando enfermaba la mía; 
y fue así que empecé a criar muchachos a los siete años. Fui creciendo 
con la obligación de cuidar de los tres menores que yo y capoteando las 
arremetidas de los varones de la familia; que buscaban afanosamente 
satisfacer sus curiosidades sexuales conmigo.

Abandoné mis estudios de horario diurno. Tenía quince años y la 
necesidad de buscar trabajo; así que con mentiras piadosas logré in-
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conseguí trabajo haciendo aseo en una empresa. Trabajé tres meses, y 
renuncié cuando en una ocasión se fue el agua y uno de mis jefes me 
mandó a cargar el agua en baldes para vaciarle el sanitario que había 
usado. Fue humillante, y más aún teniendo en cuenta que una semana 
antes le había pedido la oportunidad de aprender a operar las máquinas 
para desempeñarme como trabajadora de planta, ya que me interesaba 
el proceso de fabricar empaques con poliuretano. Él pensó que siendo 
mujer no sería capaz de aprender; pero en cambio sí podía limpiar sus 

Dos meses después, conseguí trabajo en ventas. No requería ex-
periencia y mi edad no fue inconveniente. Me pareció grandioso, mi 
segundo empleo y solo tenía quince años. Mi labor consistía en ir de 
puerta en puerta vendiendo persianas; pero sucedía que cada vez que 
me subía a un bus para desplazarme al barrio donde trabajaría; mi jefe 
se subía también, y se sentaba a mi lado, empezaba a hablar morbosi-
dades, y me acosaba para que lo tocara y me dejara tocar. Solo aguanté 
dos semanas.

Aún en la nocturna, con mis compañeros, mucho mayores que yo, 
viví momentos amargos. Muchos quisieron aprovecharse y forzarme a 
aceptar sus pretensiones.

A mis quince años, era una oveja, en medio de una manada de lo-
bos. En una ocasión estuve tan acorralada, que pedí ayuda a uno de mis 
profesores, quien me libró de semejante acoso.

Aprendí luego a manejar máquinas de coser, una labor más adecua-
da para una mujer; según se pensaba en ese entonces. Logré conseguir 
trabajo en una fábrica de confecciones, nuevamente con autorización 
de mis padres. Fue diferente, en cuanto trabajábamos solo mujeres y no 
me sentía acosada, y allí trabajé durante un año.

Conocí en la nocturna a un joven de 23 años y me enamoré, tanto 
que no pensé en mí y tuve relaciones sexuales con él; quedé embara-
zada, había cumplido 17 años y no estaba trabajando en ese momento. 
Me vi enfrentada a la responsabilidad de ser madre soltera, así que 
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abandoné mis estudios y traté infructuosamente de conseguir trabajo, 
pero cada vez que se daban cuenta de mi estado, me despedían. Así las 
cosas, tuve que pasar necesidades, ya que la situación económica de mi 
familia era pésima.

Traté en vano de ocultar mi embarazo, mientras el padre de mi hijo 

inmaduro, mientras que yo tenía que aprender a madurar y enfrentarme 
a la vida con mi hijo.

Huí de mi casa cuando mi mamá se enteró de mi embarazo, temía 
sus represalias. Ella no era muy amorosa, y mucho menos comprensiva. 
Era una mujer cargada de tristezas. Solía desbordar en castigos violen-
tos que nos daba por cualquier causa; sus impotencias, sus angustias, 
sus frustraciones, provocadas por una familia numerosa y un esposo 
tomatrago y jugador, y por lo tanto irresponsable. Hoy en día compren-

y no imitar su forma de educar, y corregir a los hijos. Me propuse ser 
diferente, y aunque cometí errores, creo que lo conseguí.

Antes de que naciera mi hijo regresé a casa. Mi mamá fue conven-
cida por la amiga de ella que me había dado refugio, de que me perdo-
nara y me apoyara. Pero qué ironía: iba a ser madre soltera, tenía que 
enfrentarme sola a semejante responsabilidad, para la que no estaba 
preparada; y encima tenía que pedir que me perdonaran.

Había cumplido mi bebé quince días de nacido cuando mi mamá 
me mandó a buscar trabajo. Yo todavía no había aterrizado, miraba a 
mi hijo, lo amaba tanto… Aún me parecía mentira que yo fuera mamá. 
Mis hermanos, aunque mayores que yo, eran vagos, y si trabajaban 
nunca les pagaban, –qué tan raro; por lo tanto no había quien ayudara a 
cubrir las necesidades de la casa. Mi papá, era casi lo mismo que traba-
jara o no, así que fue sobre mí que cayeron las obligaciones, porque ya 
tenía un hijo y no podía quedarme echada.

Logré conseguir trabajo en confecciones, pero con el tiempo me 
cansé de los horarios tan extenuantes. Siempre las horas extras eran 
más, una obligación que una libre decisión, y el rendimiento que exi-
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gían era cada vez más alto. Eso sí, el salario nunca era lo justo. Me dedi-
qué a las ventas, he sido vendedora casi toda mi vida. Desde esa época, 
cuando no trabajaba en una empresa, lo hacía de cuenta mía. Ganaba 
bien y tenía tiempo para mi hijo.

Ya mi hijo tenía diez años y yo iba a cumplir 28; seguía con la res-
ponsabilidad en mi casa y viendo por mis padres, cuando conocí a un 
hombre del cual me embaracé. Me fui a vivir con él días después de 
fallecer mi madre y de nacer mi segundo hijo. Luego nació mi hija, y 
tuve tres razones para luchar, porque los adoro y nunca me cansaré de 
dar gracias a Dios por ellos.

Con mi compañero me enfrenté a otro mundo. La violencia, la hu-
millación, el maltrato tanto físico como verbal, eran tan duros, que me 

-
cohólico que también consumía drogas, y dejaba de ser humano para 
convertirse en un ser de pesadilla.

En medio de todo esto me propuse terminar mi bachillerato, ya que 
cuando lo terminé, en el año 83, no fue aprobada la validación. Tenía 39 
años, me dediqué a estudiar dos horas diarias en el instituto, mientras 
mis hijos estudiaban en la mañana. Luego llegaba a casa, preparaba el 
almuerzo y cuando los atendía a ellos me iba a trabajar.

Me gradué en el 2000, después de soportar los ataques de celos 
de mi compañero, que durante el tiempo que estudié, me seguía en la 
calle, me vigilaba sin que yo me diera cuenta, hasta cuando me tomaba 
un tinto con mis compañeros en la cafetería al frente del instituto. Solía 
llamar allá y preguntar por mí, y si me pasaban al teléfono era porque 
allí también me llamaba mi amante, según él. Llegó al colmo de llamar 

ahí.
En una ocasión yo iba con uno de mis compañeros, un joven de tan 

solo veinte años. Debo anotar que yo parecía la mamá del grupo, ya 

para realizar un trabajo que entregaríamos al día siguiente. De pronto, 
mi compañerito me dijo que un hombre nos seguía. Yo miré, y alcancé 
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a ver a alguien que se ocultaba en el quicio de una puerta; sospeché que 
se trataba de mi pareja, así que continuamos el camino a la biblioteca, 
y cuando entramos pude ver cómo se ubicaba al frente a esperar que 
saliéramos. Ese día me avergoncé de que los demás, y en especial ese 
joven, se enteraran de lo que yo vivía. Mi compañero de estudio me 
aconsejó que buscara ayuda, pues no le parecía normal lo que pasaba, y 
fue así que cuando salimos de la biblioteca me dirigí a la comisaría de 
familia que estaba cerca de mi casa y lo denuncié. Días después, en la 
cita que nos dieron, no solo le prohibieron que me siguiera, sino que le 
dijeron que podría pagar con cárcel si no aceptaba la ley. Él se defendía 
diciendo que yo aprovechaba el estudio para engañarlo; pero fue grande 
mi sorpresa cuando la trabajadora social le dijo que si yo tenía amantes 
a él no le importaba; que entonces se fuera, porque yo era libre de vivir 
con quien yo quisiera. Nunca había sido consciente de mi libertad, de 
mi individualidad, hasta ese momento.

Logré graduarme, y no voy a negar que me sentí orgullosa de recibir 
mi diploma delante de mis hijos. Pude enseñarles que si luchas por tus 
metas, lo consigues, que nunca es tarde para cumplir con nuestros sueños.

Pasaron quince años de mi vida al lado de este hombre para que yo 
me decidiera a liberarme de él, no por dependencia, porque nunca dejé 
de trabajar y de luchar por mis hijos, sino por el miedo, el aislamiento 
al que le permití someterme. Callé tanto…

Cuando lo abandoné me encontré ante un mundo donde no había un 

mío, solo mis hijos, y nuestro desamparo. Ni siquiera era consciente de 
que Dios, también a mí me cuidaría y ayudaría; me veía en medio de 
la nada; era como si llegara de un largo viaje, de una tierra lejana, y no 
conociera a nadie. Era extraña, invisible; me había apartado de todo, 
durante esos quince años, había dejado de vivir mi vida para vivir la 
vida en el mundo de otra persona; la de mi compañero. Entendí que 
tenía que empezar de cero.

No fue fácil. Había permitido que me despojaran de todo, hasta de 
mi último negocio, que me había dado el sustento, así que no tenía ni 
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como mantener a mis hijos. Fue un largo año y medio de rodar, aguan-
tar hambres y necesidades. Mis hijos fueron valientes, no se dejaron 
vencer, y aunque carecían de todo, Dios permitió que siguieran estu-
diando. Yo conseguía cualquier cosa e inventaba desastres culinarios 
que ellos alababan en medio del hambre.

Inicié un recorrido laboral de empleos donde ganaba un día y otro 
no. Si era en ventas, solo me pagaban si vendía, de lo contrario, aguan-
te; porque no tenía garantías de ninguna clase, y porque a mis 43 años 
ya era vieja para trabajar. Colombia es un país donde a los 35 termi-
na tu edad productiva y ya no eres apetecido como trabajador por las 
empresas, y si eres mujer y no eres profesional, mejor olvídalo, tienes 
que buscar el trabajo informal, y defenderte. A todo esto se suma que 
cuando pides prestado, o que te ayuden, te cobran en especie o, más 
diplomáticamente, te piden manejarte bien, porque eres una mujer. Para 
un hombre es diferente, le tratan con respeto y seriedad, pueden hacer 
tratos con él.

Gracias a Dios salí adelante y mis hijos también. Hace cuatro me-
ses que el padre de mis hijos se acordó de que tenía responsabilidades 
que no prescribieron cuando decidí terminar con él, porque la mayoría 
piensan que tienen obligación con los hijos solo si la mujer está con 
ellos.

No lamento mis experiencias, ni me arrepiento de mis decisiones 
o mis equivocaciones, porque de todo esto aprendí. Ahora sé que po-
demos cambiar las reglas, educar, y enseñar a nuestros hijos, valores 
diferentes; que una mujer debe luchar y no dejar que la anulen. Y que 
nunca jamás estamos solos, porque para mí, tengo un Dios maravillo-
so, que me ha sostenido, y me ha permitido ver lo hermoso de la vida; 
levantarme y no quedarme en el suelo, disfrutar de la libertad que me 
dio, capacitarme para defender mis derechos e integridad, y tener el 
valor de hacerme escuchar. Ahora estoy en capacidad de ayudar a otras 
mujeres, porque viví, y conozco el mundo que fabricaron otros para 
nosotras; ese mundo hecho por una sociedad de cultura machista en el 
que nuestras familias crecieron, y nos quisieron formar. Además, hoy 
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en día, hay muchos espacios y oportunidades para la mujer, especial-
mente para las jóvenes.

Podría escribir libros enteros con las experiencias de cada etapa de 
mi vida, pero lo que deseo no es revivir mi tragedia o tristezas, sino 
compartir que aunque no era profesional, ni rica, ni sabia, pude salir 
adelante a pesar de todo.

A mis 49 años aprovecho los espacios donde puedo estar, participo 
y me formo en política, con un movimiento, donde los valores y el ser-
vir a los demás, son lo más importante. En el país, aquí en Medellín, y 
en especial en la comuna cinco, donde yo vivo, comparto con líderes y 
lideresas, que se esfuerzan por lograr la justicia, la igualdad, y la equi-
dad para la mujer.

Me he vuelto a enamorar y ahora soy consciente de que el amor no 
es dependencia; de que deseo compartir mi vida pero no dejar de vivir. 
Aprendí que el amor es caminar juntos, conservando la individualidad, 
el espacio y la esencia de cada uno. Ya conozco la diferencia entre ser 
amada y ser subyugada, anulada, y valoro al hombre que admira, res-
peta y a la vez apoya todas las actividades que realizo y las metas que 
me propongo.

Me sigo capacitando y en el camino descubro que puedo hacer lle-
gar mi voz a muchas mujeres con vivencias diferentes, pero igualmente 
maltratadas, discriminadas y abandonadas en esa soledad social, en 
ese callar…
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El campo no era mi sueño

María Magdalena Quintero Mejía

Con 26 años, María Magdalena es una mujer independiente, 

que tuvo siempre muy claro su sueño de estudiar, a pesar del 

exceso de trabajo que desde pequeña debió asumir. Abandonó 

el campo porque no se sentía a gusto allí, y como consecuencia 

-

ller, y le quedan todavía muchos años para hacer de su vida en 

la ciudad lo que siempre ha soñado.

Pertenezco al municipio de Vegachí, Antioquia. Vengo de una fa-
milia muy numerosa, soy la mayor de las mujeres. Tengo 26 años y vivo 
en la ciudad de Medellín, hace ya cuatro años.

Me ha sido difícil, por lo que empecé a ser independiente, desde 
que tenía 17 años. Aprendí a hacer de comer a mis cinco años de edad, 
y desde allí empecé a ayudarle a mi madre en la cocina. Me levantaba 
con ella a las tres o cuatro de la mañana, para moler el maíz y ayudarle 
a hacer arepas.
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En mi niñez, pasé por muchas necesidades; una de ellas fue el 
vestuario, casi no tuve acceso a ropa; pero cuando cumplí trece años, 
aprendí a barequiar; y hubo muchas veces, en las que yo dejaba todo el 

casa. El oro que lavaba era muy poco, pero yo iba arrecogiendo y cuan-
do tenía ya bastantico lo mandaba a vender para conseguir mi propia 
ropa interior; ya que éramos muchos hermanos y si había para dos o 
tres, para los otros, no iba a haber.

aprendí a hacer toda clase de trabajos; tanto en la agricultura como 
-

dre, siendo una sembradora de yuca, plátano, maíz, pasto, caña, fríjol, 
entre otros. Me tocó aprender a encerrar el ganado, sola, y también a 
ordeñar. Muchas veces, me tocaba ir a buscar revuelto, leña, pilar casi 
diario, cuidar gallinas, cerdos y caballos. Para mí, la vida en el campo, 
es horrible; no es fácil estar allí entre montañas, y salir solo cada año, 
o cuando uno se enferma.

A mí me tocó asumir mi vida sola, saber crecer en edad y también 
en obligaciones, ya que mis padres, lo único que nos enseñaron a mí y 
a mis hermanos, fue a trabajar. Nos consideraban muy poco, y quizás a 
mí era a la que más mandaban en la casa. Siempre me tocaba lavar ropa 
a mí, porque mi hermanita, la menor, era todavía muy pequeña, y mi 
madre, al encontrarse en embarazo, no podía, ya que la quebrada era 
honda y el agua, le llegaba a uno en la cintura.

En los trabajos del campo, mis papás, siempre nos mandaban a mi 
hermano y a mí a una troja a descapachar maíz, a desgranar fríjol y es-
cogerlos, luego, garrotiar el maíz, picado para las gallinas. Nos tocaba 
también medirlo por puchas y empacarlo en costales, cargábamos las 
tusas para encender el fogón y al llegar a la casa, nos mandaban por 
agua. En el tiempo de la rocería, mi hermano le garitiaba a mi padre 
y yo a los trabajadores y en las horas de la tarde nos repartíamos el 
trabajo: mi hermano se iba por la caña para las bestias y yo, me iba a 
conseguir la leña. Siendo niños, no supimos lo que fue jugar. Con lo 
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único que jugaba yo, era con unos tarritos y un fogón de barro en el 
cual hacíamos comitivas.

Recuerdo que mi padre, mandó a cortar una madera para hacernos 
la casa en la parte de abajo y no tener que cargar agua. Mi padre, era 
el ayudante del motosierrista y un día, él no podía ir a ayudarlo y me 
mandó a mí, para que yo le ayudantiara. No sabía nada del aserrío, pero 
mi padre me explicó, entonces aprendí, y luego, me mandó al monte. 
Cuando entraba sentía miedo, pero ya al estar allí, me tocó fue apren-
der a hacer el trapecio, unos palos para colocar la madera. Luego de-
bía ayudarle al motosierrista a montar los trozos, después, tenerle un 
hilo y de ahí, me tocaba soplar el aserrín; por último, tenía que sacar 
esos tablones a un alzadero de madera. Recuerdo que esa vez, solo hice 
tres viajes a un alto, porque de ese monte me escapé, dejando sólo, al 
motosierrista. Me fui a mi casa, cansada, con mis hombros pelados y 
mis pies chuzados, ya que me caí varias veces, debido a las botas, que 
estaban rotas y acabadas en la suela.

Mi padre también fue socio de una mina de veta y me prohibía ir 
allí, izque porque no dejaba trabajar a los mineros; ya que algunos me 
buscaban conversa. Una vez me mandaron a garitiar y de paso, me 
tocó trabajar. Mi padre, era el machador de la mina, pero como sufría 
de la columna, casi no se podía agachar; entonces, mi hermano y yo le 
ayudábamos a machar y empacar la mina en unos costales. Otras veces, 
incluso, nos tocaba catanguiar o sea, sacar mina y todo esto lo hacía-
mos por nuestro papá. Yo no conozco trabajo más duro que el trabajo en 
las minas. Allí aprendimos a taladrar, chatarriar y amarrar y también 
ayudábamos a achicar los huecos.

Me empecé a aburrir en mi casa; el trabajo, me lo vivían recargan-
do siempre a mí, tanto en la cocina, como en el trabajo material; que 
es el que hacen solo los hombres. Una cosa que yo aún no olvido, es la 
poca comunicación que tuvieron mis padres para con nosotros. Nunca 
en mi casa nos sentábamos a dialogar padres e hijos, todo en ellos era 
un misterio con uno. Recuerdo cuando yo fui una mujer completa. Ese 
día, me encontraba recogiendo fríjol, y cuando llegué a mi casa, tenía 
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mucho dolor de cabeza, entonces, me acosté y al mucho rato me levanté 
a orinar. Cuando yo noté sangrado en mi orina, me asusté y al instante 
a mi madre me le acerqué y le dije lo que estaba pasando. Ella me dio 
una toalla y ni me la enseñó a colocar, solamente me dijo: “colóquese 
esto, y ojo con ponerse a correr”, pero desde ese día, dejé yo de contar 
con ella. Nunca le volví a mencionar nada, y muchas veces me regañaba 
diciéndome: “¿es que a usted no le volvió a venir el periodo? ¿Por qué 
no se le ve nada?”. Yo me le callaba, y lo único que encontraba para 
colocarme eran trapos, porque ni toallas me compraban.

Cuando adolescente, era una joven callada y tímida; y aún, cuando 
entré a estudiar, sentía pena de mis profesores y compañeros, porque lo 
único que yo sabía hacer, era trabajar. En mi casa cuando niña, nunca 
me habían hablado de la escuela; pero yo, en mis tiempos libres me po-
nía a escribir todo aquello que en las montañas vivía. La soledad, era mi 
amiga, ya que no encontraba con quien compartir. Cuando yo me sentía 
sola, sólo un lápiz y cuaderno me hacían feliz, ya que con estos dos 
elementos me dirigía a un césped que se encontraba al lado de mi casa, 
me acostaba, miraba el cielo y lo primero que llegaba a mi mente, lo es-
cribía. Mi hermano, el mayor, me criticaba y me decía que iba a resultar 
loca de tanto escribir, según él, bobadas: “hágale mija, que si usted re-
sulta loca, ahí está el manicomio”. Yo no le hacía caso y aunque muchas 
veces, me sentí menos libre que las demás jovencitas; con lo único que 
yo soñaba, era con estudiar, pero a mí, estudio no me querían dar, pri-
mero, porque la escuela era muy lejos y no había plata para costiamen 
estudios y segundo, porque para qué iba a estudiar, ¿pa tener hijos?

Pero yo no desistí, y a los diez años entré a estudiar. Y como todo en 
mi camino fueron obstáculos, me tocó volver al campo, porque cuando 
me encontraba haciendo tercero de primaria, mi padre decidió comprar 

a ver mi sueño por terminado, todo lo veía oscuro y derrumbado. Mi 
padre, no me dejaba seguir estudiando, y aunque le rogaba, él me ca-
llaba con estas palabras: “si se quiere quedar en este pueblo quédese, 
pero el que me siguió, me siguió y el que no, me perdió”. La tristeza y 
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el dolor entraban a mi corazón, al saber que me tocaba volver allí donde 
me vieron crecer.

Ya después de un poco tiempo, en una vereda muy retirada, volví 
a iniciar mis estudios, y cuando llevaba sólo dos meses me retiré. La 
causa, esta vez, fue una masacre que hicieron allí en la vereda. Mataron 
a muchas personas. Los pocos que quedaron, se salieron a vivir al pue-
blo y la vereda quedó sola. Los únicos que continuaron allí, fueron mis 
padres, casi todos los vecinos, abandonaron el campo por miedo a tanta 
violencia; pero mi padre, decidió llevarnos a vivir al pueblo otra vez y 
yo, fui una de las que más se sintió feliz, porque al volver al pueblo se 
me facilitaba seguir estudiando.

Gracias a mi tío Hugo, que me matriculó, pude continuar; pero esta 
vez, mis estudios eran en una escuela nocturna. Yo volví a vivir, mi 
felicidad, era enorme, ninguna otra cosa me importaba, lo único era 
estudiar. Pero como la dicha para mí, duraba poco, me volví a retirar, 

vendido. Esto afectó mucho mi estudio; ya que yo era una de las que 

Ni siquiera pude rogar, me tocaba era empacar y viajar. Allí, en esta 
vereda permanecimos un mes, ese fue todo el tiempo que demoramos. 
Yo les hacía la comida, les garitiaba; eso, sin dejar atrás la cortada y 
sacada de la caña. Luego de haber cumplido, nos volvimos al pueblo; yo 
me sentía muy aburrida y desanimada.

En el campo también tuve varios problemas con la guerrilla, ya que 
me obligaban a irme con ellos. En ese entonces, tenía quince años de 
edad y a mi casa bajaban varios guerrilleros para cuentiarnos a mí y a 
mi hermano el mayor, y como nosotros dos los odiábamos, casi siempre 
que nos los encontrábamos nos decían: “mañana tienen que coger las 
armas, ya sea para donde nosotros o para donde los otros grupos arma-
dos; vénganse con nosotros, que donde vivimos es muy bueno. Todos 
allí, estudian, trabajan, juegan, y paseamos diario”. Pero yo, era una 
de las que les decía: “qué va, ustedes son mentirosos”, y desde ahí nos 
empezaron a coger bronca.
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Ya mi familia se veía perjudicada, porque llegaban cinco o más a 
ocupar la cocina; también, cogían las gallinas y todo esto nos lo hacían 
porque mi hermano y yo, no los queríamos. Una vez, hasta le contesté 
feo a una guerrillera, y ella fue y le dijo al comandante y éste, citó a mi 
padre a una reunión para decirle que yo tenía solo 24 horas para que les 
desocupara la zona. Mi padre, se puso sin saber qué hacer con nosotros, 
ya que por culpa mía, se estaba viendo metido en serios problemas. 
Habló con nosotros dos y casi nos pega, por culpa de esos bandidos; y 
desde ese día nos dijo que si los encontrábamos no los miráramos feo, 
ni les dijéramos nada, si algo nos decían; y de ahí nos empezaron a 
ocupar más de seguido.

Cuando decidí ponerme a trabajar, di paso a una dura realidad. Des-
de que me salí de mi casa, llegué a la ciudad de Medellín, pero como 
era todavía una menor de edad, no era fácil para mí conseguir trabajo, 
y además, la ciudad no era fácil, para uno vivir. Entonces, me regresé 
nuevamente a mi pueblo, permanecí con mi familia, sólo unos días, y 
cuando cumplí 17 años decidí irme a trabajar a Segovia, Antioquia, con 
una familiar. Allí empecé a cuidarle la niña, y aunque ella me pagaba 
muy poco dinero; yo en ese entonces, me encontraba con necesidad. 
Permanecí con ella año y medio, porque una situación de salud me hizo 
volver a mi casa: tenía anemia y sufría de gastritis.

Permanecí con mi familia un largo tiempo, mientras me hacía tra-
tamiento, y cuando ya me sentí aliviada, volví a ejercer labores en el 
campo. Luego, me volví a la ciudad de Medellín. Aquí, trabajé en cinco 
partes diferentes, pero era poco lo que duraba en estos empleos, ya 
que era muy duro el trabajo, ganaba poco dinero y muchas veces me 
obligaban a mentir.

De estas casas de familia pasé a trabajar en un taller de confeccio-
nes. Trabajé allí durante cuatro meses, ya que, a mis 22 años, me fui 
para Bogotá. Viajé para ir a trabajar con un familiar; pero éste era una 
persona indelicada y falaz, con una mentira suya, yo viajé y cuando a 
la capital llegué, vaya sorpresa me encontré. Él no tenía trabajo estable, 
solo iba a ensayar con una frutería, entonces me decía: “ensayemos a 
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ver cómo nos va, y si vemos que nos da resultado tiene un pago, o si 
no, se queda colaborándome”. También me dijo: “pago una pieza y la 
vamos a compartir. Allí, no tengo camas, solo hay dos colchones y en el 
suelo debemos dormir”. Desde ese día, yo empecé a sufrir. Me pregun-
taba: “Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí?”. Fueron solo unos días y 
yo me sentí morir, porque me veía allí, como en una cárcel en la que me 
acostaba y no podía dormir, solo frío y hambre era lo que yo sentía allí.

Después de haber vivido esa pesadilla, me vine para Medellín con 
lo poco que tenía en una alcancía, ya que éste familiar, ni con pasajes 
de ida y regreso me quiso colaborar. Gracias a Dios me trajeron por 
solo 31.000 pesos, que eran los que me acompañaban en esos momen-

al cabo de varios días de estar en la ciudad empecé otra vez a trabajar, 
esta vez interna y cuidando niños. Volvía a ganar poquito, pero me te-
nía que aguantar. A este trabajo me sometía, ya que vivía de arrimada 
donde un familiar y sin colaborar, no podía vivir allí. Estaba aburrida, 
pero era uno de los trabajos que más a uno le salía y como no tenía 
todos mis estudios, a otros no podía aspirar. Sufría día y noche. Me 
tocaba madrugar a las 5 a.m., y me acostaba a las diez u once de la no-
che, y muchas veces hasta sin comer, porque me quedaba a esperar que 
ellos trajeran algo para la comida y al ver que no llegaban, me quedaba 
dormida; otras veces, era que me daban las diez de la noche y con lo 
que llegaban, era con unos panes y no más.

Después de aguantar mucho con la alimentación yo me retiré, pero 
en todos los demás trabajos me pasaba igual. También me robaban par-

no conocía de liquidaciones me quedaba callada.
Una de las cosas que más me dolieron, fue haberme prestado para 

encubrirlos con mentiras. Me sentía súper mal cuando me tocaba ne-
garlos, porque no querían pagar. Recuerdo una vez que llamaron de 
Bancamía; yo era la que el teléfono siempre contestaba y así estuvieran 
ellos ahí, me hacían señas de que no los pasara. En estos trabajos tam-
bién presenciaba discusiones y peleas, y como dice el dicho: “lo que vea 
aquí, lo que pase aquí, que se quede aquí”.
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Fueron muchas las responsabilidades que yo tuve que asumir; tanto 
con esos niños que cuidaba, como con los apartamentos, ya que yo era 
la única que permanecía allí, y si se les perdía algo a esas personas, a mí 
era a la que tocaba responder y aunque he sido honrada, estos trabajos, 
no eran los que soñaba yo.

Las únicas que se encuentran estudiando en este momento de la 
familia, somos mi hermanita, la niña de la casa y yo. Pienso que valió la 
pena jalar tiempo, tomar papel y lápiz para dejar plasmada parte de mi 
vida, siendo ya una mujer madura y emprendedora; que sueña seguir 
estudiando para llegar a ser alguien en la vida. Quiero lograr mis obje-

una gran profesional. El pasado ya lo dejé atrás, y gracias a Dios todo 
lo que viví, hoy lo puedo transformar y los saboteos e intentos por los 
que me tocó pasar para poder estudiar, ya con ellos pude acabar. Estoy 

enfrenté, y fue mucho lo que aguanté, pero yo misma de este oscuro 
camino me alejé; con mi paciencia, humildad y sencillez, por encima 
de estos obstáculos me puse.

El trabajo injusto, no lo considero conveniente para ninguna mujer. 
Qué rico sería para nosotras, salir de esa esclavitud en que estamos, y 
concientizarnos de lo que no nos gusta, ya que esto nos está hacien-
do víctimas de nuestro propio engaño. Debemos hablar siempre con la 

obstáculo presente; ya sea, en lo laboral o en lo social.
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