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Presentación

Por sexto año las mujeres han asumido el reto de revelar sus secre-
tos, para hacer de ellos una historia escrita, pública y publicable, que 
exorcice dolores, que enseñe lecciones y que diga basta, no más violen-
cia 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

2011
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Acta de premiación

Medellín, Noviembre de 2011

A través de la presente queremos comunicar a ustedes la valoración que 
hemos hecho de los relatos escritos por mujeres trabajadoras, de modo 
que pueda avanzarse en los galardones correspondientes.

Primer puesto El diario de Sara 
 Ángela María Henao Cárdenas

Segundo puesto Una mamá con mañas 
 Tatiana Aristizabal Blandón

Tercer puesto Desalojada de mis raíces 
 Liliana Vélez Rodríguez

Y los nueve relatos que reconocemos y sugerimos acompañen en la 
publicación a los textos premiados son:
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Mención Las mujeres trabajamos hombro a hombro con 
los hombres, reconstruyendo el pueblo que nos 
habían quitado

 Lucía Castro
Mención Sin perder la esperanza
 Morelia Arboleda García
Mención Mis años de obrera aquí y allá
 Miriam López Muñoz
Mención Antorcha en el camino
 Maruja Gallego
Mención Un amor salvador
 María Fidelina Gil Zapata
Mención La vencedora
 Luz Esther Vallejo García
Mención El amanecer
 Flor Amanda Agudelo Montoya
Mención La historia de mi vida en el transcurrir del tiempo
 Elsie de Jesús López Cardona
Mención Anónimo
 Seudónimo Liz



Clara Elena Gómez Velásquez





Categoría “Mujeres trabajadoras hablan de sí 

mismas” - Ganadoras
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El diario de Sara

Ángela María Henao Cárdenas

Sus sueños eran de trapo. Aún desea, ya madura, las muñecas que le 
arrebató el destino. A pesar de la dureza de la calle, ella eligió la dulzu-
ra, y cuidó con celo a su hija, aún cuando ella misma era una niña. Sus 
ojos son un fortín que salvaguarda la esperanza y sus palabras llevan y 
traen amor en un vaivén suave.

Mi infancia había terminado sin aún iniciar. Papá y mamá se sepa-
raron cuando yo tenía siete meses de nacida. Éramos tres mujeres y un 
hombre. Papá se dedicó a caminar de un lado a otro con todos cuatro 
hasta que se cansó de luchar tanto. Fue así como decidió dejarme donde 
una prima de él. A ella yo le decía tía, fue muy generosa conmigo, sólo 
que era una mujer impulsiva y a veces me trataba mal. En medio de su 
ignorancia, me brindaba lo que creía conveniente. Allí viví como cinco 
años.

Recuerdo una mañana gris de 1990, yo tenía once años, mi tía es-
taba muy asustada porque Pablo Escobar, el rey de reyes como le diría 
yo, mandó una amenaza a todo el pueblo de Envigado, en especial a 
las mujeres que tuviéramos el Copete de Alf. Mi tía estaba agresiva 

Sus sueños eran de trapo. Aún desea, ya madura, las muñecas que le 
arrebató el destino. A pesar de la dureza de la calle, ella eligió la dulzu-
ra, y cuidó con celo a su hija, aún cuando ella misma era una niña. Sus 
ojos son un fortín que salvaguarda la esperanza y sus palabras llevan y 
traen amor en un vaivén suave.
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conmigo, me cortó todo el cabello sin mi consentimiento. Lloré. En 
ese momento no entendía que lo que quería era protegerme; para mí, 
el cabello era como la sombra de esa madre que jamás había conocido, 
sólo sabía que su cabello era muy largo y cuando yo me lo acariciaba, 
me sentía cerca de mi madre.

Me sentí ultrajada y humillada, pero de todas maneras, esa misma 
mañana me tocó ir a la escuela. Faltaba una cuadra para llegar, iba 
bañada de llanto y se acercó un hombre muy alto, me pregunto qué me 
pasaba. Le conté todo sin omitir detalle, en ese momento vi a ese hom-
bre como un ángel de la guarda que luego se convertiría en pesadilla. 
Continúe conversando con este hombre afuera de la escuela. Para mí 
era normal, él tenía unos cuarenta años y podía ser mi padre, creí que 
me protegería, que sería el ángel que mi madre, desde donde estuviera, 
me había enviado.

Me daba detalles como chocolates y láminas del álbum de la Na-
cional de Chocolates, que nunca tuve pero yo nunca se lo dije, simple-
mente llegaba a casa a ver los caramelos y a pensar que si tuviera papá 

una tarde me invitó a sentarme en las escalas del apartamento de un 
amigo de él al que, a propósito, hace poco me lo encontré y me pidió 
perdón por haberse prestado para eso, le respondí que tranquilo, nunca 
sentí que él tuviera que ver en eso, pero sí fue un cómplice. Estreché 
su mano y nos despedimos, él con demasiados interrogantes de cómo y 
dónde he estado durante veintidós años, no le respondí. Además, estaba 
esperando a mi hija y quería evitar que este hombre la conociera, logré 
decirle adiós con un fuerte nudo en la garganta.

Ese día, en esas escaleras, deslizó sus inmensas manos en mis pier-
nas, las sentí como una mole de cemento, creí me quería como una 
hija, pero me di cuenta de inmediato que sólo fue un sueño. Traté de 
detenerlo, pero en mi inocencia de niña me pregunté: ¿ahora quién me 
escuchará? ¿a quién si no es a él podré contarle mis angustias? Todo 
esto fue progresivo, cada día él se atrevía a tocar más partes íntimas 
de mi cuerpo, nunca dije nada. Me preguntaba de qué Dios hablan los 
mayores, porque si existe está sordo.
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Cuando quise alejarme de él comenzó a amenazarme, no le presté 
atención a sus amenazas, las ignoré por completo. Pensé que si pedía 
ayuda me enviarían a un internado, pero nada de esto pasó. Comencé 
a saber que sus amenazas podían ser ciertas el día que mató a Rubén 
el peluquero, le decían el marica. Ese día yo estaba en la terraza de la 
casa cuando escuché cuatro tiros y luego, una voz que me dijo -hola 
linda-. Me llevé un buen susto, este hombre venía justo de donde habían 
sucedido los hechos, me sonrió y yo también le sonreí. Con mi mirada 
nerviosa le dije que ya entendía que él había sido.

Sentí que jamás me iba a liberar de él, trate de ignorar esto, pero 
no fue así, días después mató a un señor que le decían “el gato” y lo 
dejó bajo un puente. Me había dicho que lo mataría por una marihuana 
que le había robado. Las personas comenzaron a decir que yo estaba 
enamorada de él, pero nadie sabía realmente lo que pasaba. Me daba 
mucho miedo de que matara a mi primo Mauricio, no a mí, porque yo 
desde los cinco años siempre he dicho que morir es otra manera de 
vivir. No sé si de tanto decirme que yo estaba enamorada de ese tipo 
resulté apegándome a él, era como comenzar a disfrutar de una selva en 
la cual sentía que nadie me rescataría.

Una noche estábamos en el cumpleaños de mi primo, ese día sí me 
convencí de que no tendría otra salida que continuar con este hombre, 
nos llevó una granada y tuve que salir a hablar con él, las personas de 

de nada sirvió porque él era hijo de Marcos Castillón, uno de los hom-
bres más ricos de Envigado, donde abundaba el sicariato y este hombre 
hacía parte de esa guerra.

Yo ya tenía doce años, no le podía decir a mi tía que este hombre me 
había tocado mi cuerpo, porque ella decía que una mujer solo podía ser 
de un solo un hombre. Y yo me imaginaba que si sabían lo sucedido me 
tocaría quedarme con él. Años más tarde escribí estos versos: 

Canté hasta los once años, jugaba, sonreía y escribía 
poesías. No sabía que entre humanos nos matábamos con 
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armas. Una mañana escuché el impacto de unas balas, fue 
la primera vez que sentí los rigores de la guerra. Era mi 
vecino del segundo piso que le habían dado de baja. Vi su 
sangre correr por las escalas, escuché sus últimos suspiros 
pidiendo como loco un minuto más de vida. Sentí que mi 
alma se partía en pedazos y que hasta ese momento mi 
inocencia vivía. Al día siguiente desperté y ya no era la 
misma niña que jugaba y escribía poesías”.

-
cio porque me decía que yo sólo tenía que estudiar. Recuerdo que esta 
señora me estaba enseñando a hacer las tareas de la casa pero yo sólo 
le hacía desastres, ella no sabía qué hacer conmigo. Esta era una nueva 
vida para mí, no había vuelto a saber nada de ese señor ni quería saber-
lo. Al tiempo, llegó su hijo Carlos de Estados Unidos, me hacía entrar 
hasta su cuarto a llevarle el desayuno y me esperaba con el pene recto 
en sus manos. Le hice saber a su madre lo sucedido, pero ella me dijo 
que yo estaba mintiendo. Yo no sabía qué me causaba más dolor, si lo 
que los hombres me hacían o el ver que una mujer no me creyera.

Entonces fui yo misma quien me dispuse a irme con ese señor, pues 
ya había tocado mi cuerpo. Para mí era mejor que me abusara el mismo 
hombre, además ya no me parecía abuso, pues desde pequeña escuché 
decir que las mujeres nacimos para sufrir. En ese momento comencé a 
odiar mi cuerpo, pensaba que si tuviera pene y no vulva, mi vida sería 
diferente. Luego de unos tres meses quedé embarazada, él no se lo es-
peraba y yo menos.

No comprendí nada hasta el 24 de noviembre, día que nació Saray. 
¡Qué susto me llevé! Era tener una muñeca humana que lloraba y que 
se movía. Él me trató muy bien durante la dieta, hasta que le dio por 
volverse a acostar conmigo, yo me negué a sus deseos y huí como loca 
al comando de la policía y hablé con el capitán pero no me prestó aten-
ción. Al no saber qué hacer, esperé que bajara una buseta, pues sabía 
que venían con toda para lanzarme contra él. Dos policías me detuvie-
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ron y me llevaron para la casa, se pusieron a hablar con él, mientras 
ellos estaban distraídos, yo empaqué la pañalera, unos pesos que le 
robé a él, dos muñecas que luego tuve que cambiar por leche y mi hija.

Cogí un taxi que me dejó en el centro de Medellín, en todo Pala-
cé con Maturín, fue ahí donde conocí el Hotel Colonial. Comencé a 
comportarme como una mujer mayor, abandoné mis cejas pobladas, 
mi aura de niña. En ese lugar, abundaban las palabras vulgares, los ro-
bos, la prostitución. No pude evitar vivir aquel mundo oscuro. Busqué 
empleo pero las personas ni me dejaban hablar porque yo era una niña. 
Tuve que mentir sobre mi edad y colocarme papel higiénico en los se-
nos para que creyeran que yo era más mayor.

Trabajé en algunas cafeterías y restaurantes donde tuve que sopor-
tar el abuso sexual, era como algo del diario vivir que ya ni me sorpren-
día. Cuando intentaba retirarlos me decían: ¿es que usted no necesita 
el trabajo? y yo pensaba que Saray me esperaba en el hotel con una 
señora que la estaba cuidando y que los pañales, la leche y la cuidada 
eran algo que no podía esperar, que hacía que mis piernas se abrieran 
automáticamente.

Una noche de mayo, la señora que administraba el hotel me dijo que 
ya no podía estar en el hotel con la niña. No abía qué hacer, estaba muy 
angustiada, se me ocurrió llamar una amiga que tenía mi misma edad, 
trece años, me dijo que lo mejor que yo podía hacer era regalar la niña 
a unos amigos de la familia de ella. Me asusté mucho, no podía creer 
lo que estaba escuchando, pero los argumentos que me exponía eran 

tal vez lo mejor era regalarla, llamé a mi amiga y nos encontramos con 
la pareja, les entregué a la niña y me dieron una semana de plazo para 

Tenía fe en que volvería a tener a la pequeña en mis brazos, se 

que tenía para continuar. De pronto, vi una mujer que salía de un bar y 
le pregunté que cómo hacía para encontrar un lugar donde vivir que no 
fuera en el centro, ella sorprendida, me preguntó que hacía yo por eso 
lados y sola.
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Esa misma noche me llevó a su casa en Aranjuez, Genia, así se 
llama, es una mujer dulce. Tenía tres hijos, un bebé de seis meses de 
nacida y dos niños de seis y nueve años. La casa era en obra negra, lo 
vidrios estaban rotos y se entraba el frío y la lluvia, los niños parecían 
desprotegidos. Fue una escena que me impactó, pero a mí sólo me im-
portaba tener un lugar donde estar.

A la mañana siguiente me fui para donde la pareja, supuestamente 

comporté muy serena, sabía que si demostraba lo que estaba sintiendo 
-

tima vez, que sólo quería tener el recuerdo en mi piel. Ellos se fueron 
a cambiarse de ropa. Yo aproveché y tomé la niña en mis brazos y salí 
lentamente de la casa. Tomé un bus que no sabía a dónde iba. Sólo sé 
que resulté en el centro, llamé a Genia que me dijo como volver a su 
casa. Estaba tan feliz, que esa casa de oscuridad la veía como un rayo 
de luz. Comencé a expresar mucho amor a mí niña, pero también a los 
hijos de ella, yo cuidaba de los cuatro. La comida todos los días era co-
lada de plátano. A veces, ya no queríamos colada y como estábamos los 
cinco solos, jugábamos con la colada haciendo caminos en el suelo. Nos 
divertíamos mucho durante el día, mientras esto Genia estaba dormida.

Pero todo cambiaba en las noches, Genia llegaba con hombres y me 
hacía levantar, como si yo fuera un trofeo, para que los acompañara a 
beber, no entendía para qué bebían los mayores. Pasé de ser compañía, 
para tener que comenzar a cumplir los deseos sexuales de sus amigos. 
Al día siguiente, decía que no era culpable que yo les gustara a ellos, 
que quién me mandaba a ser joven y bonita. Todo esto sucedió durante 
nueve meses, hasta que su compañero sentimental, una madrugada, 
entró en la habitación masturbándose, con la amenaza de que le diría a 
Genia que yo lo estaba seduciendo si no accedía a sus deseos.

Con una ducha traté de borrarme de la piel el dolor que tenía en 
el alma. Cansada de todo esto decidí volver a buscar empleo en una 
cafetería en el Centro Comercial San José, me dieron el empleo sin 
ningún problema, pero el señor dueño de la cafetería, mientras prepa-
raba la cafetera, se hacía el que se estaba rascando una axila y con el 
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codo me rozaba mi pezón. Me daba como miedo decirle algo, pero él 
lo siguió haciendo todos los días, hasta que yo me cansé, tenía una ira 
acumulada. Empecé a insultarlo y llegó su compañera para ponerse a 
su favor, pensé que la solidaridad entre mujeres existía. Entré al baño, 
me miré al espejo y me sentí culpable de ser mujer. No me pagaron las 
dos semanas de trabajo y me echaron como un perro.

Busqué a las amigas que trabajan en el Hotel Colonial como pros-
titutas, les dije que estaba dispuesta a trabajar como ellas. Encontré 
el amor y el abrazo de cada una de ellas. Una de ellas me dijo que ya 
era hora de comenzar a trabajar, pues igual yo ya estaba bien rota, así 
comencé a vivir en esa ruleta que por más que girara siempre caía en 
la misma casilla.

Me volví agresiva, como si buscara vengarme de los hombres. Pero 
-

me nada. Una de las maldades que hacía, era acompañarlos a tomar y 
cuando estaban prendidos cogía una bolsa negra y me la pasaba por mis 
dientes que quedaban negros, me reía y los hombres me decían que me-
jor me fuera y me daban el dinero. Los dientes quedaban como los de 
Drácula. Eso me sirvió para saber que yo ya había aprendido a mentir 
y engañar. También, los engañaba diciéndoles que me dolía mucho un 
ovario. Me mantenía como haciendo una obra de teatro hasta lograr con-
vencerlos de que me dieran el dinero. Pero este truco también se me dañó 
porque a muchas mujeres les daba rabia que yo me saliera con la mía.

aprendí a ganar dinero en esos mismos lugares, pero de otras maneras, 
vendiéndoles productos a las mujeres, haciéndoles mandados, entre 
otras cosas. Estando en ese mundo, conocí la escuela llamada Vida 
Nocturna, un programa de la Alcaldía, para mí fue como un milagro, 
yo necesitaba su ayuda y ellos lo hicieron, me sacaron de ese mundo.

Han pasado doce años desde eso, jamás olvidaré todo lo que viví en 
la calle, me he dado cuenta que los dulces seres humanos que habitan 
en la oscuridad quizá sean los que más saben amar.

Agradezco a la vida por haber sobrevivido a la adversidad de ese 
trueque entre caricias y bolsillos, agradezco a las personas que me ro-
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dean porque con ellas he construido cada minuto de mi vida. He decidi-
do volar a nuevos horizontes sin temor a que el viento no sople a mi fa-
vor. He levantado un espíritu de heroína porque hoy es un día diferente 
donde yo decido hasta donde llegan los otros conmigo. El universo gira 
para transformar la historia, hoy soy una mujer que toma decisiones, 
que digo lo que considero desde mi punto de vista, no me someto a 
nadie, me cansé de ver quien se caía primero, para luego caerme con él.

Estoy explorando nuevos conocimientos, siento deseos de conocer 
la historia de todo lo que nos ha tocado vivir a las mujeres por culpa 
del sistema. En este momento estudio un diplomado de salud sexual y 
reproductiva. He estado en proyectos de la Corporación Primavera que 
lentamente me han aportado para salir adelante. Terminé bachillerato 
en el 2005, gracias al programa Espacios de Mujer. Durante todos estos 
años, desde que me salí de la prostitución, he asistido al programa “Una 
vida más digna”, donde he recibido ayuda sicológica. A veces pienso 
en las dos muñecas que vendí para conseguirle leche a mi hija, quisiera 
tenerlas de vuelta, pero la historia no se escribe con lo que pudo haber 
sido. Amo la vida porque cada día, el universo me da una nueva opor-
tunidad.
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Una mamá con mañas

Tatiana Aristizabal Blandón

En su rostro está la frescura de una juventud que ha elegido a la 
maternidad. Ha conocido la fortaleza y la ha vuelto su virtud, ha dejado 
el miedo para los cobardes y ha hecho de los retos la diversión de cada 
día. Tatiana hace de sus manos un instrumento de amor y con ellas 
arrulla cada noche sus sueños y los de su hijo Nicolás.

La silla de ruedas

Solo sé lo que me han contado, de un momento a otro me caí de un 
tercer piso, y quedé en silla de ruedas un martes trece de 1998, cuando 
tenía siete años. Me dicen que quedé dos meses hospitalizada en coma, al 
despertar no recordaba a nadie de mi familia, con excepción de mi papá.

Era difícil que me cuidaran, mi mamá había fallecido de cáncer en 
la matriz un año antes y entonces me fui a vivir con una tía, allá me 
enseñaron a ser una inútil, me daban la comida, no me dejaban mover 
por miedo a que me lastimara o me cayera.

Papá vendía estuches, mata cucarachas, antenas para televisión, bo-
lis y pensaba distinto que mis tías, decía que yo estaba incapacitada de 
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los pies, pero no de las manos, por eso me llevó para la casa a pasear 
y no me devolvió; me enseñó a barrer cogiendo la escoba de un lado 
y echándome para atrás, a tender una cama utilizando un palo con un 
gancho pegado del borde. Se iba a las siete de la mañana y dejaba todo 
listo, yo cuidaba a mi hermanita de cuatro años, pero ella se volaba para 
la calle todo el día y llegaba antes que mi papá.

Por causa del accidente no podía estudiar; vivía en un tercer piso 
y no había quien me ayudara a salir de la casa. Papá me enseñó a leer, 
escribir y todo lo que enseñan en las escuelas, las clases eran de 7 a 8:30 
de la noche, y después nos poníamos a hacer terapia.

El mundo se abrió para mí

A mis quince años nos pasamos a vivir a un primer piso, ahí el 
mundo se abrió para mí, empecé a salir, a ir al estadio, a conciertos 
de rock y conseguí mi primer trabajo en una cooperativa de reciclaje, 
donde trabajé hasta que cumplí diecisiete años. Trabajaba para ayudarle 
a mi papá con los gastos de la casa y me gustaba tener plata, comprar 
las cosas mías e invitar a mi papá y mi hermanita a un helado. No era 
mucho, pero algo es algo y peor es nada.

Me tocaba contestar el teléfono, separar los residuos que servían 
de los que no. Yo permanecía en una habitación sola, me gustaba estar 
encerrada pues me daba pena que me vieran porque me vestía como un 
niño y creía que era fea. Además mi hermana me mantenía moretiada, 
ella me pegaba de rabia por el tiempo que mi papá me dedicaba; no 
era porque me quisiera más, sino que él trataba de volverme útil y eso 
gastaba mucho tiempo. Mi hermana me decía que a mi así inválida y 
paralítica quién me iba a querer.

Lo más difícil en mi vida es moverme, la ciudad no está adecuada 
para una silla de ruedas, la salvación es el metro, pero llegar no es fácil. 
Casi siempre encuentro quien me ayude a pasar una calle o subir una 
acera, pero a veces pido un favor y la gente no me lo hace porque dice 
que tiene afán. Muchas cosas: un hueco, una escalera, la lluvia, cosas 
que la gente ni se entera, para mí son difíciles, pero no imposibles. 
Miro a la gente, le sonrío y le pido el favor.
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Como ganaba platica, me podía pasajear y empecé a ir con mis 
hermanos al estadio, a una parte especial para los discapacitados. Allá 
conocí a un muchacho con un bastón que se hacía al lado mío. Él me 
miraba mucho, pero yo no le ponía atención, porque me decía que ven-

la casa, y a mí me daba pesar. Dos años me buscó sin que yo le prestara 
atención, hasta que un día escuché una conversación donde decía que 
tenía parálisis cerebral y había estudiado derecho, así que como una 
amiga mía se iba a separar, le pregunté por ese tema y así empezamos 
a hablar y después a salir. Me invitaba a comer algo y fuimos hacién-
donos amigos y después novios. Es un hombre tranquilo, amoroso y 
responsable, me gusta y me siento querida.

Los dos con discapacidad

Los primeros cuatro meses de noviazgo fueron geniales, salía con 
él, y como ambos tenemos una discapacidad no nos veíamos diferentes, 

Todo estuvo bien hasta que quedé en embarazo, al principio me dio 
muy duro y pensé ¿cómo voy a hacer para ser madre con esta disca-
pacidad?, ¿cómo voy a hacer para alcanzarlo si corre?, ¿cómo le voy a 
explicar, que no soy igual que las demás mamás?, ¿cómo le voy a expli-
car que soy tullida, que soy distinta? Todo eso me pasó por la mente el 
mismo día, por eso decidí no tenerlo.

El papá si quería y me decía que éramos capaces, que él iba a estar 
conmigo y que quería ser papá. A él lo educaron haciendo lo imposible, 
posible, nunca se da por vencido y siempre sale adelante. Durante dos 
meses yo insistía en no tenerlo, seguía pensando cómo iba a hacer y 
quien me iba a ayudar. Cierto día, mi papá, que nunca se mete en nada, 
me dijo que lo tuviera que él me iba a apoyar y que lo íbamos a sostener 
así fuera a punta de aguapanela. Yo seguía con dudas y la gente cuando 
me veía, me decía que como iba a hacer para criarlo, que seguramente 
lo iba a tener que hacer mi hermanita. Así que cuando tenía cinco me-
ses de embarazo, mi hermanita se fue de la casa diciendo que ella no 
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se iba a quedar a criarme el hijo, que ella no me había mandado a abrir 
las patas.

Mi hijo nació

Mi hijo nació por cesárea un primero de agosto, después de superar 
amenazas de aborto y riesgo de ser prematuro. Cuando lo vi por pri-
mera vez lo vi muy lindo y pensé: me quedó muy bien hecho; gordito, 
peludo y rosadito. Me preguntaba cómo hice para tenerlo todo el tiem-
po en la barriga.

Debo decir que después de que Nicolás nació tuve mucho apoyo, mi 
suegra ofreció cuidarme la dieta, así que me fui para la casa de ellos. 
Ella trata de colaborarme en todo lo que puede, me consiente, me da 
desayuno y me quiere mucho al niño, yo sola me hubiera enloquecido. 
Todo iba muy bien, hasta que me dio una escara, que es una peladurita 
por estar tanto tiempo sentada en el embarazo, y ahí volví y me dije, 
¿cómo voy a hacer con el niño?

Me tocó permanecer acostada cuatro meses mientras la escara 
sanó, todo fue muy duro, pero ahí estuvo mi pareja, mi suegra y Luz, 
la abuela putativa de Nicolás. Cuando me pude sentar, fue una alegría, 
yo veía a Nicolás y decía, tan pequeño, pero cuando este grande, me 
va a decir que le da pena que yo sea su mamá, porqué cuando entre el 
jardín los compañeritos le van a decir: su mamá es una tullida, su papá 
también, ¡es que los niños son muy crueles!

Yo sigo muy feliz, pero la gente me discrimina por ser mamá, siem-
pre que salgo con él, me dicen: “¡usted qué va a ser la mamá, es adopta-
do!”, me preguntan cómo hice para tenerlo, yo así inválida. Las ancia-
nitas del parque dicen: “¡tan lindo, la va a tener que cargar cuando sea 
más grande!”, como si yo no fuera capaz de defenderme. Si lo saco de 
paseo me dicen que como salgo con él, que yo así, que tan irresponsa-
ble, que como se me ocurrió tener un hijo, también me dicen que nunca 
voy a poder vivir sola. Me miran y dicen: “¡pobrecita, cómo hace para 
tener ese niño!”
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La correita de perro

La gente preguntaba que cómo iba a hacer cuando Nicolás cami-
nara y yo les decía: me consigo “una correita de perro”. Yo veía a los 
perritos con una correa que se alargaba si el amo caminaba más lejos y 
quería una de esas para el niño. Ahora me río cada vez que veo el arnés 
que le regaló la tía (así le dicen a la correita de perro), solo que es muy 
elegante, tiene un bolso con cara de león, y sirve para que el niño no 
se pierda o salga corriendo sin mí. Nicolás camina, se aleja y siempre 
regresa, le gusta la correita de perro que parece un morralito.

Yo no sé cómo hace, pero Nicolás con catorce meses entiende mi 
discapacidad y me lo ha ido demostrando, mientras mucha gente con 
más años no la entiende. Sabe que yo sin la silla no me puedo mover, se 
sabe subir y bajar de mi silla sin ayuda, le gusta jugar con el bastón del 
papá, si se cae me estira las manos para que yo lo alcance, tiene mucho 
equilibrio y se sostiene solo cuando lo saco de paseo, desde que empezó 
a caminar me empuja por detrás de la silla, sabe a quién pedirle que lo 
saque a caminar, se desviste solo, sabe que para muchas cosas necesito 
ayuda y me la ofrece, sabe qué puede hacer cada quien con él, no pide nada 
que sea imposible y nunca me mira distinto, siempre me mira con amor.

Ahora mi ocupación central es ser mamá y esposa. A Nicolás le 
gusta jugar con unos CD grandes que tiene la abuelita, y cada que digo 
así se ríen de mí, me dijeron que se llaman lompleys, pero a mí no me 
tocaron esas cosas. Estoy terminando de estudiar, sueño con hacer una 
carrera y trabajar en Carrefour, porqué ahí reciben a discapacitados, 
quiero trabajar en lo que me pongan. Me siento bien a pesar de todo lo 
que he sufrido, tengo el apoyo de todas las personas que me quieren y 
eso me hace olvidar otros sufrimientos y ser muy feliz.

Cuando salimos el papá y yo con el niño, somos todo un espectá-
culo; los carros paran, la gente nos mira, nos dicen mucho “cuidado 
se les cae”. Cuando preguntan si es hijo nuestro, decimos que SI con 
orgullo y la gente nos mira con susto. Hasta nos han preguntado qué 
cómo lo hicimos y nosotros contestamos que vamos a hacer un video 
para difundir la experiencia. El secreto es que tenemos nuestras mañas, 
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para estar juntos, para ser mamá, para salir, para vivir; ésta es la his-
toria para el libro, después hacemos la película, por aquí empezamos y 
tenemos la certeza de llegar muy lejos.
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Desalojada de mis raíces

Liliana Vélez Rodríguez

Si sus pecas contaran cada una de sus tantas historias no le alcanzarían 
las del rostro. Ella es una matrona joven para la que no existe el miedo ni 
la duda cuando hay que luchar por sus hijos. Liliana, la muchacha de ojos 

A mis doce años mi madre me llevó a vivir con mis abuelitos, re-
tirándome de la escuela y esclavizándome al trabajo material, el que 
hacen los hombres, sembrando y cosechando toda clase de alimentos. 
Me tocó aprender a lidiar con bestias, vacas, cerdos; sin contar con 
la escases económica que vivía, no contaba con un desodorante ni un 
champú, la crema de dientes era un lujo. Mamá iba muy de vez en 
cuando a llevarme ropa, pero en poco tiempo ya eran harapos rotos y 
manchados. Mi abuelo, un hombre tacaño y tirano, se guardaba la plata, 
sólo pensaba en él y no en aquella jovencita de cabello reseco, quemado 
por el sol, de manos maltratadas y que calzaba chanclas sacadas de las 
botas viejas.

Con catorce años cumplidos, un trabajador de mi papito me dijo 
que si quería ser su novia. Yo no sabía de novios, pero al ver que era 

Si sus pecas contaran cada una de sus tantas historias no le alcanzarían 
las del rostro. Ella es una matrona joven para la que no existe el miedo ni 
la duda cuando hay que luchar por sus hijos. Liliana, la muchacha de ojos 
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tanta mi aburrición acepté. El abandono y el maltrato me llevaron a co-
nocer esta experiencia. Mis abuelos no iban aceptar que un hombre de 
veintidós años fuera novio de una niña de catorce. No les dijimos nada. 
Nos veíamos al escondido cada vez que yo iba a encerrar a los terneros 
en el potrero, y en las noches debajo de una plancha donde se dormían 
los patos. A mi novio le conté que mi papito me pegaba. Me dijo que 
él me ofrecía una mejor vida y un hogar. A pesar de no saber qué era 
un hogar, al mes de estar charlando con él, nos volamos un domingo de 
agosto a las dos de la mañana.

Sólo llevaba un tarrito de Rexona lleno de monedas de veinte pe-
sos. Con mucho susto, llegamos al amanecer, cansados de caminar. Al 
otro día me levanté muy asustada y con mucha pena de sus hermanos, 
menos mal ya los conocía. Eran mucho menores que yo. Me familiaricé 
con ellos muy rápido. En la noche me dijo que yo iba a ser su mujer, 
no quise por susto y temor, así pasaron los primeros días. Pero al ver 
que nada pasaba, una noche puso la música del equipo a alto volumen 
y abusó de mí de la peor manera. Me violó y me violentó como a un 
animal. Me amarró a la cama. Yo gritaba pero nadie escuchaba. Un 
día me traté de escapar pero antes de coger el carro para irme, él me 
convencía de que regresara. Al poco tiempo me adapté. Ellos me ense-
ñaron a cocinar y nos entreteníamos todo el día. No fue fácil para mí 
pasar de niña a señora.

A los dos años de vivir juntos nació mi hijo. Sentía mucha felici-
dad en saber que ya era madre, aunque sin experiencia. Mi hijo sufría 
mucho por mis descuidos, golpes y caídas. Poco a poco fui mejorando 
los cuidados con mi hijo. Todo fue cambiando. Comenzaron los malos 
tratos, los engaños. Él fue un hombre responsable conmigo, no faltaban 
los alimentos. Pensando en una mejor vida nos fuimos a vivir a la ciu-
dad. Él trabajaba en lo que le tocara y no se quedaba quieto. Pero allá 
la convivencia era peor. Por una parte, las milicias y bandas criminales 
eran un tormento de día y noche, hasta a mi hijo le tocaba presenciar 
masacres; por otro lado, nuestras peleas eran constantes, ya no nos res-
petábamos: insultos, gritos y golpes.
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Yo quería capacitarme en algún curso, estudiar algo o al menos ter-

“Escuela de la calle, pa´ los de la calle”, ahí entré y terminé la primaria. 
A mi hijo lo dejaba en la guardería. Me iba a estudiar desde las ocho de la 
mañana hasta medio día, eso sí, con miles de requisitos que él me ponía. 
Luego entré a estudiar diseño de calzado, pero mi esposo me hizo salir 
por celos. Me sentía prisionera, quería ganar mi plata y él no me dejaba, 
estaba aburrida, no soportaba verlo con otras mujeres, ni su machismo, 
escucharlo decir que él podía hacer lo que quisiera porque era hombre.

Me puse a trabajar en casas de familia, el niño se quedaba con él. 

permitir que tuviera otra que no fuera yo. Yo ya no sentía ese amor 
por él. Sentía apego. Aunque su comportamiento era bueno, no logré 
quererlo como marido. En todas estas pasaron diez años y sentía la 
necesidad de estar sola, sin él. Llegamos a un acuerdo y nos dejamos. 

mucho dolor me tocó aceptar, yo quedaba sin nada que ofrecerle, pero 
sentí tranquilidad. Ella es una mujer muy buena y sabía que no pondría 
a mi hijo en mi contra. Le dije que yo volvería por él cuando tuviera 
algo que ofrecerle. Sola y sin rumbo, a la deriva, no tenía un problema, 
tenía muchos.

-
des, a soportar hambre. De la separación me quedó una casita hecha en 
madera y material. Ahí me quedé con mi hermana que por esos días, 
también la habían echado de la casa por estar embarazada. Teníamos 
urgencia de emplearnos. Si desayunábamos no almorzábamos, o come-
mos o nos pelamos los pies de tanto buscar empleo, o nos vamos en bus 
con la barriga vacía. Comencé a trabajar haciendo aseo. Mi hermana 

-
car cajas, hacer mandados, el tiempo no me alcanzaba para rendir con 
lo que me tocaba hacer. Y el patrón se quería aprovechar de mi cuando 
nos quedábamos solos, por eso me salí.
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T
no me quedaba tiempo ni para comerme la coquita de arroz frío. Me en-

sobre las telas en la mesa. A parte de eso, el patrón me regañaba todos 
los días y el pago no me alcanzaba para pagar los servicios en la casa, 
el transporte y la comida. No lograba recoger ni para visitar a mi niño, 
también me salí.

Luego entré trabajar en una casa de familia donde tenía asegurada 
por lo menos mi comida, pero me acostaba de once a doce de la noche, 
tenía que comer en frente de los perros, eran cuatro y sólo me inspi-
raban miedo, sentía fastidio de verlos chorreando babas casi encima 
de mí y no los podía mirar feo porque ya me estaban gruñendo y a la 
señora no le gustaba que se los maltratara con malas caras. Cada vez se 
ponía peor mi situación económica. En otra ocasión la hija de la patrona 
me tiró al lado de la nevera. Discutimos del por qué no podía comer 
nada mientras no estuvieran lo patrones. Fue tanta mi tristeza y rabia 
que ni siquiera esperé que llegaran para irme, para nunca trabajar en 
casas soportando humillaciones.

Desesperada, no sabía qué hacer, mi casa no tenía ni agua ni luz, 
me cortaron los servicios por no pagar y en la cocina sólo había cuca-
rachas. Me dio por llamar a mamá, que no acostumbro contarle mis 
problemas por no preocuparla, le dije que estaba sola; me convidó para 
pasar unos días en el pueblo. Allá me resultó un trabajo haciéndole de 
comer a nueve mineros, a la semana de estar con ellos a solas, porque 
era la única mujer, una noche, dos de ellos me taparon la boca y querían 
abusar de mí. No sé ni cómo me les logré escapar. Me les escondí detrás 
de la raíz de un árbol hasta el amanecer que medio se veía el camino y 
me fui caminando entre el monte. Fueron tres horas hasta la carretera, 
una volqueta me llevó.

me dijeron que me fuera unos días para donde ellos que eran mineros, 
esa tarde a las dos salimos en la escalera para allá, por una carretera 
pedregosa y polvorienta.
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Se veía ese rio tan grande y amarillento, casitas a lado y lado de la 
carretera, casi todas de madera, y los entables, el lugar donde se proce-
sa el oro, donde los cocos volteaban y hacían mucho ruido. La gente era 
muy humilde pero muy formal, yo era nueva, todos me atendían muy 
bien, era muy amañador.

La primera semana, más bien el primer mes, todo era diversión, a 
conocer el lugar. Mis hermanos me convidaban a cazar con su perros, 
salíamos a las cuatro de la mañana a atisbar las tatabras, los conejos, las 
guaguas, lo que lleváramos era cacería. Íbamos a pescar y en la tarde 
salíamos a la cancha, a acompañarlos a jugar fútbol y en la noche para 
la heladería. La vereda era pequeña, pero eso si tenía de todo, fres-
quiaderitos, iglesia, carnicería, tiendas; no faltaba en que entretenerse 
uno, que en el almacén, que en la peluquería todo el día, pero salíamos 

mineros bebe más y con esos calores. Un día, mi hermano me convidó 
a conocer la mina, yo tenía un poco de susto por los murciélagos del 
hueco; entramos, había represamientos de agua a los lados, como char-
cos sin fondo, y los caminos se metían por otros frentes de la mina, que 
es el lugar donde los mineros buscan el oro. Miramos los trabajadores 
y salimos, desde afuera se veía como si a una piedra le hicieran un 
hueco en la mitad para entrar, en el piso había una manguera metálica 
por donde entra el aire del compresor. Después fue que yo lo aprendí, 
la mina estaba cerca de una cañada, cerca había unos árboles grandes 
con orquídeas colgando, también había osos perezosos, allí los conocí 
en vivo. Tanta vegetación fue un cambio después de estar en la ciudad 
respirando tanta contaminación. Me encantaba escuchar el cantar de 
los pájaros.

Mi hermano me dijo que si quería un huevero, ni lo conocía, pero 
me explicó que era un cocao de mina, el oro que le sacara en el entable, 
era para mí. Me animé y me fui con él para la mina, bien mal de plata 
que estaba, me metí al hueco -a la mina- y le ayudaba a echarle material 
al coche con una pala. También, a partir piedra con mineral, a troquiar, 
iba todos los días, mi cuñada nos empacaba la coquita. Nos fuimos para 
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el entable de la mina y me dijo que mirara para que aprendiera. Primero 
picaron las piedras en trozos muy pequeños en la machacadora y luego 
los echaron a esos cocos que hacían tanto ruido, porque tenían unas 
bolas metálicas adentro, luego le echaron agua y limón, para cortar el 
agua de la peña. Finalmente, le echaron mercurio para que se amalga-
mara con el oro. Eso lo tapan con unos hierros y cauchos y lo ponen a 
voltear por cuatro horas, luego se lava y se ponen otra vez a voltear por 
cuatro horas y así el mismo proceso por cuatro veces.

Después, se destapan y se echa ese lodo que queda en unos baldes 
grandes, con una manguera se rosea muy suave, se reparte en varios 
baldes, eso va soltando una arenita y en el fondo se veía el mercurio con 

una batea y se escurre con tela de sombrilla, se quema para que vuelva 

Con lo que me gané, me fui para la ciudad y le compré cositas a 
mi niño. Así me la pasé, yendo y viniendo, con platica, a veces más, 
a veces menos, me la gastaba en la ciudad y siempre iba por más pero 
eso no duraba mucho. Ya mi hijo estaba estudiando, yo sabía que él me 
esperaba en la ciudad.

Conocí a un hombre minero y me interesé por él, yo viví un tiempo 
en la casa de mi hermano casado y en la de mi hermano soltero. Me 
hice novia de este hombre que me hizo una casita de madera en la parte 
de debajo de la carretera y cerca del rio. Salía todos los días a traba-
jar en la mina, como mi situación económica no me permitía invertir 
en materiales para la mina, y mi fuerza no se comparaba con la de 
los hombres, mis hermanos me dijeron que me regalaban sobras de la 
mina, a lo que le llaman descargue o chatarra, son piedras que tienen 
pedacitos de mina y uno solo necesita un martillo, un costal y una co-
quita para lavar el barro y poder ver los pedacitos que tienen mineral. 
En el trabajo de chatarrería estaba una señora con más experiencia y no 
estuvo de acuerdo con que otra le hiciera competencia, tuvimos muchas 
discusiones que porque nadie le iba a quitar los granos de arroz que era 
para lo que ella trabajaba, que además yo era joven y podía trabajar en 
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otra cosa o que consiguiera marido. Yo le dije que tenía más derecho 
por haber dos hermanos en la mina.

Las primeras semanas ni me habló, al ver que era compartido el 
descargue. Pero a mí me convenía hacer amistad con ella para que me 
enseñara a distinguir las piedras que eran peña de las que si fueran 
ricas en material. Terminamos siendo las mejores compañeras, hasta 
subíamos y bajábamos juntas todos los días, nos ayudábamos la una 
a la otra a bajar esos costalados de chatarra a la espalda hasta el sitio 
donde los guardábamos para luego molerlos y lavarlos. Cuando nos 
tocaba lavar mina, ella era la que me enseñaba, al principio muy ale-
gres porque íbamos a ver el fruto de tanto esfuerzo de veinte o treinta 
días, pero luego veíamos que la chatarra era mucha pero que la bola de 
oro era muy pequeña. A veces sólo nos daba para pagar el mercurio, 
la quemada de oro, había que pagar también la arriada de la bestia, la 
comprada de costales y linterna y para medio comer.

Tocaba volver a buscar más suerte, a recibir esos solazos y sufrir 
las cortadas en las manos de esa mina que parece vidrio, reventadas de 
los dedos por ese martillo o mojadas desde la gorra hasta los pies, sin 
contar con los hongos vaginales por estar mojadas todo el día con agua 
de desecho, de murciélagos, porque en ese hueco había hasta serpien-
tes venenosas, ranas, sapos, cucarachas. Y sudé, cuando en ocasiones 
bajaban esas peñas enormes casi para aplastarlo a uno, rodaban por la 
montaña de otra mina más arriba. Rogábamos para que saliera buena 
esa chatarra, para ir a visitar a mi niño donde la abuela.

Todos los días era la misma rutina, salía a las seis, subía por toda 
la orilla del rio, pasaba la carretera y subía otra quebradita y llegaba a 
la casa de mi hermano soltero. Luego, a los cambuches con mi mochila 
colgada, a coger mis implementos de trabajo y otra vez a ese despeña-
dero donde me hacían lavar la carga en un volado miedoso. Termino a 
las cuatro de la tarde, con mis manos vueltas nada, quemada por del sol 
y rendida. Pero los ánimos me daban para irme a ensayar danza con el 
grupo cultural de la vereda, para las presentaciones en las fechas es-
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vivía con los papás, así, entre una cosa y la otra pasaron cuatro años 
de vivir en mi casita de madera frente al río, rodeada de jardines y un 
árbol de guayaba. Con toda clase de pájaros, que eran mi despertador. 
No todo era malo en este lugar.

En la vereda nos reuníamos constantemente con Empresas Públi-
cas, ellos querían comprar el predio donde estaban las minas, querían 
ponerle precio a los trabajadores y a las viviendas. No llegamos a acuer-
dos pero dijeron que miráramos que ellos evaluaron y eso era lo que 
nos pertenecía en plata, que si no, si no aceptábamos, nos depositaban 
la plata en una cuenta bancaria.

A los tres días llegaron unos hombres guardabosques, a las nueve 
de la mañana, en bestias y me dijeron que me tenía que ir quisiera o no, 
que eso ya era predio de la empresa, mi angustia fue inmensa, no tenía 
para donde irme.

Estar con mis hermanos me hacía sentir protegida, antes había habla-
do con mi novio de qué pasaría con la relación y lo noté confundido, no 
sabía qué quería, pues viendo esa situación, me fui otra vez para la ciudad.

Con los pesitos que me quedaron, salí a buscar casa. En una multi-
nacional que conocí invertí parte de lo que tenía y compré mi casa. Es-
tuve dos años trabajando, como dice el dicho, con las uñas, si en la mina 
me fue mal, aquí sí que me fue peor. Allá al menos no aguantaba ham-
bre, abundaban las frutas, el revuelto y todas las personas nos conocía-

la inversión en la multinacional se perdió, perdí tiempo, trabajo y plata, 
menos mal estaba sola, pero ni para los servicios. Se repetía la misma 
historia, al menos contaba con la abuela de mi hijo que comprendía mi 
situación, esa señora es un amor. Mi niño siguió estudiando, esas hijas 
de ellas tan adorables. A mi hijo nunca le ha faltado nada. En medio de 
tanta angustia, de lo que estaba pasando lejos de mí, de mis hermanos, 
como estaba apegada a ellos después de pasar juntos tanto tiempo. Esa 
empresa nos hizo mucho daño moral, material y destruyeron mi estabi-
lidad y la de todos los que vivíamos allá.
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¿Qué hacía una chatarrera en la ciudad llena de experiencias pero 
con las manos vacías? Me fui para donde mi mamá y por conveniencia 
de la vida, en la mina donde me querían abusar, había un vecino con el 
que iba a pescar.

Lo vi en ese momento y me propone noviazgo de nuevo, porque an-
tes ya lo había hecho pero por él ser más joven, yo no lo acepté. Comen-
zamos a charlar, él me iba a visitar cada quince días a la ciudad desde el 
pueblo, así pasaron nueve meses y decidimos casarnos. A pesar de ser 
menor, yo le vi mucha madurez, experiencia y sobre todo, conocía a mi 
hijo y lo quería. Se pasó a vivir a mi casa, la abuela de mi hijo me dijo 
que tranquilamente podía ir por mi niño, que ya tenía un hogar y una 
estabilidad que ofrecerle, al año completo nació mi niña, mi muñeca, 
otra adoración. Es un nuevo amanecer para mí.

Pero tengo una profunda angustia, una herida que no sana, a mi 
hermano el soltero, con el que vivía en la mina, me lo quitó la violencia 
de la ciudad. A pesar de todo, veo el mundo con otros ojos, después de 
tantas cosas buenas y malas aquí estoy, lo que no nos mata nos fortalece.
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Las mujeres trabajamos hombro a hombro 

con los hombres, reconstruyendo el pueblo 

que nos habían quitado

Lucía Castro

Pertenece a la Asociación de Mujeres del Peñol, ha vivido los rigores de 
la guerra en un país que condena a sus mujeres a la oscuridad del dolor, 
pero Lucia se levantó con fuerza para acompañar a otras mujeres por 
los caminos del empoderamiento y la verdad.

Nací en el Municipio de El Peñol. Me tocó en la niñez el traslado 
del viejo al nuevo Peñol en el año de 1987. Desde ahí creó en mí como 
mujer, un sentimiento de lucha, pues fue una de las primeras formas de 
desplazamiento forzado en Colombia, la cual se dio a raíz de la cons-
trucción de la central hidroeléctrica del Nare.

En ese entonces el pueblo tenía más de 200 años de construido, la 
mayoría de los habitantes teníamos casa propia; vivíamos de la agricul-
tura, cultivábamos el maíz, la papá, y como el pueblo quedaba a orillas 
del río, había fábricas de tejas de barro y se aprovechaba el agua como 
medio de transporte.

Cuando se escuchó la idea de la construcción de la represa, esto ge-
neró inconformidad entre los habitantes y se empezó a murmurar que 
se estaba cumpliendo la maldición del padre Dolores Giraldo. Él había 

Pertenece a la Asociación de Mujeres del Peñol, ha vivido los rigores de 
la guerra en un país que condena a sus mujeres a la oscuridad del dolor, 
pero Lucia se levantó con fuerza para acompañar a otras mujeres por 
los caminos del empoderamiento y la verdad.
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dicho que al pueblo se lo tragaría un dragón. La preocupación entre no-
sotros se hizo más evidente puesto que pensábamos en las tierras para 
cultivar, en un lugar dónde vivir, una escuela para los hijos y cómo dar 
el sustento diario a las familias, ya que la mayoría eran jornaleros de los 
terratenientes de ese entonces.

El terrible día llegó, se empezaron a negociar las tierras sin tener 
en cuenta a los campesinos y trabajadores que sólo eran mayordomos 

nombrados por decreto de la Gobernación, la comunidad no contaba 
con el respaldo como autoridad del municipio; de igual manera, algu-
nos concejales, en lugar de ayudar al pueblo tomaron partido de esta 
situación y se convirtieron en intermediarios para la venta de tierras y 
viviendas con Empresas Públicas de Medellín.

Entre las organizaciones existentes en el municipio (la Coordina-
dora de Juntas de Acción Comunal, Usuarios Campesinos, Asociación 
de desempleados, clubes juveniles y el Movimiento Juvenil Campesino 
– MOJUCO), apoyados por el presbítero Francisco Ocampo, se gestó la 
realización de marchas en protesta por el atropello que se estaba come-
tiendo contra el pueblo.

Con esto se logró crear una comisión que escuchara la problemática 

contrato maestro y la construcción del nuevo peñol, ya que Empresas 
Públicas lo que pretendía era la desaparición del pueblo.

Se inició entonces el estudio de terrenos para la reubicación de este 
municipio. A pesar de los avances logrados por parte de la comunidad 
se encontraron grandes falencias en el traslado del viejo al nuevo Peñol, 
como fue la necesidad de nuevas viviendas.

A mi familia le tocó salir con el agua a las rodillas, ya que no te-
níamos para dónde irnos. Así nos sacaron de las casas y nos tocó bus-
car alojamiento donde un familiar, mientras, se conseguía una casa en 
arriendo y esperando que nos llegara una indemnización: por cierto, 
cuando llegó fue tan poco que no se pudo sino comprar un pedazo de 
terreno porque no dio para más, y como mi mamá trabajaba, iba com-

– MOJUCO), apoyados por el presbítero Francisco Ocampo, se gestó la 
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prando el material hasta que armamos la casa.
En dicha casa pasé mi juventud, estudié el bachillerato, pero no 

pude seguir en la educación superior por las circunstancias socioeco-
nómicas de mi familia. Me conseguí un novio y me casé, tuvimos dos 
hijos, que son mi vida.

Viví la mayor parte del tiempo sola, porque mi esposo trabajaba en 
empresas que tenían contratos por fuera del municipio. Me fui a vivir 
con él pero como era en tierra caliente me enfermé mucho y me tocó 
venirme para El Peñol, y como era tan joven, viví con mis suegros.

Fue así como el día cinco de abril de 1985 iniciamos un proceso de 
invasión en un terreno urbano de Empresas Públicas de Medellín bajo 
la iniciativa del líder Jesús Arcesio Botero. Las reuniones se hacían en 
horas y lugares clandestinos, al igual que las actividades para la obten-
ción de los materiales. La invasión la realizamos un jueves santo, ya 

-
rizaron la zona, por eso la realizamos en el marco de la semana santa. 
Siendo la 1:30 de la mañana, cuarenta familias armamos cambuches; 
los hombres hacían huecos y las mujeres poníamos los plásticos. A las 
cinco de la mañana teníamos cuarenta cambuches armados y a las siete 
de la mañana militarizaron la zona; entonces más familias que no esta-
ban en el proyecto armaron sus cambuches con las cobijas, tendidos y 
cortinas; en total se hicieron cien, lo que hizo más fuerte la necesidad 
de obtener una vivienda propia. Un acto triste en este día fue que el 
líder Arcesio Botero no pudo acompañarnos ya que estaba amenazado 
de muerte.

Con la mediación del padre Francisco Ocampo logramos un diá-
logo con el gerente de Empresa Públicas de Medellín, el señor Diego 
Calle, quien dijo que negociaría si no encontraba un hueco de los que 
nosotros habíamos hecho. Entonces nosotros tapamos los huecos y em-
pezamos a negociar; al día siguiente el gerente llegó a las ocho de la 
mañana y todos llegamos donde él, pero estaba muy prevenido porque 
nos había incumplido muchas cosas y pensó que no lo íbamos a recibir. 
Desde ese momento se logró legalizar el terreno y ya con el instituto del 
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Crédito Territorial, dimos inicio a la construcción de nuestras propias 
viviendas mediante un proceso de autoconstrucción. Logramos en un 
corto plazo (tres meses), construir cuarenta viviendas, donde éramos 
familias de escasos recursos económicos y la mayoría madres cabeza 
de familia; con ese proyecto se gestó en nuestro municipio el gran tra-
bajo de programas de vivienda por autoconstrucción.

Esto tuvo cuatro etapas, en la primero fueron cuarenta casas, en la 
segunda 78 y en la tercera cien, y en la cuarta etapa fueron 415 casas. 
Allí las mujeres trabajamos hombro a hombro con los hombres; parti-
cipamos en la construcción de bloques, puertas y ventanas, hacíamos 
brechas y realizábamos las labores de ayudante de construcción de este 
proyecto. De allí nace el movimiento cívico independiente Acción Pe-
ñolita, siendo este municipio modelo organizativo a nivel nacional.

y empezaron por asesinar a nuestro líder Arcesio Botero. Vino la per-
secución política y asesinaron a varios de nuestros líderes, entre ellos 
a varios ex alcaldes. Me tocó a mí también la guerra. Era un día de la 

160 árboles, pues era uno por cada víctima que hubo en ese año, y por la 
noche… asesinaron a mi esposo…me sentí débil, perdí el rumbo de la 
vida y el valor por mí misma, me pesaba el mundo, me dolía la sociedad 
y me llenaba de ira pensando donde se escondían aquellos hombres que 
se llevaron a un ser…el ser más querido de mi vida. Pasaron los días, el 
dolor se hacía más fuerte, no importaba que fuera sábado o domingo, 
cualquier día me daba igual; pensar que yo era de esas personas que 
con mi alegría me fortalecía y ayudaba a fortalecer la humanidad.

El día de la velación me sentí muy triste ya que ninguna de las com-
pañeras con quienes había participado en el evento se hizo presentes 
cuando más las necesitaba. Por eso fue que asimilé que esto se debía a 

Y fue así como me tocó asumir el rol de madre y padre. Empecé a 
laborar como monitora de los grupos gerontológicos. Después continué 
con lo que más me ha gustado: la participación ciudadana.
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Fue entonces desde la Asociación Municipal de Mujeres (Amumpe) 
donde me enteré de la realización de un diplomado para promotoras de 
vida y salud mental, y presente mi hoja de vida y fui seleccionada. Me 
gradué como promotora de vida y salud mental con otras 63 mujeres 
lideresas de la región. Con este proyecto tuve la oportunidad de dar 
apoyo a varias víctimas que como yo sufrieron los efectos de la guerra; 
realizando el proceso de formación poco a poco mi fuerza de voluntad 
se fue levantando y me fortalecí más como persona.

Día a día me fortalecí más para aquellas a las que la vida les duele, 
y me sentí un ser rodeado de hermosura. Así seguí mi vida y cada vez 
me hacía más fuerte contra aquellas cosas que me atormentaban y en-
tendí que tal vez mi esposo estaba mejor lejos de tan agobiante crueldad 
que vive nuestra sociedad.

Mi debilidad a causa de la violencia se convirtió en una fortaleza de 
lucha por mi dignidad. Los obstáculos de vida se convirtieron en una 
meta, el no saber en realidad quién era en ese entonces, se convirtió en 
una tarea de investigación y así empecé a recuperar mi dignidad. Pero 
esta recuperación se dio de la mano de la Asociación de Mujeres del Peñol 
(AMUMPE), porque siendo socia de ésta se me abrieron muchas puertas 
para pertenecer a diferentes grupos, participar en varios procesos del 
municipio que me permitieron crecer y hacer importantes cosas como 
el Proyecto de Memoria en Clave Feminista, hacer parte de la investiga-
ción sobre las Violencias Sexuales con las Mujeres, Niños y Niñas que 
dio como resultado la publicación del libro que lleva su mismo nombre.

El hecho de participar en talleres, conferencias, asambleas, reunio-
nes, capacitaciones, me dio el carácter para hacer valer mis derechos 
y ayudar a las personas, especialmente las mujeres, para que lleguen a 
convertirse en ciudadanas con dignidad.

Finalmente puedo decir que el trabajo con la comunidad requiere 
esfuerzo, constancia, dedicación y, sobre todo, mucho amor. Pero aquí 
no acaba el objetivo, por eso seguimos trabajando desde la Asociación 
de Mujeres del Peñol – AMUMPE en diferentes proyectos que aporten 
al empoderamiento y la participación de las mujeres.

ción sobre las Violencias Sexuales con las Mujeres, Niños y Niñas que 

de Mujeres del Peñol – AMUMPE en diferentes proyectos que aporten 
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Sin perder la esperanza

Morelia Arboleda García

Se alimenta de la prosa y quiere llevar a todos su poesía. Pero si hay 
algo que la atrapa es escuchar al otro y la otra, volverse oído, atenta. 
Luego, recupera en silencio esas historias y las narra. Tiene una energía 
que alivia, por eso los otros y las otras no temen cuando le abren las 
puertas de sus casas.

María Auxilio, la niña entre nueve hermanos, nació en una mañana 
del veintidós de diciembre de 1965 rodeada del olor a natilla con canela 
y los deliciosos buñuelos caseros que anunciaban la noche buena en el 
Municipio de Betulia -Antioquia, a cuatro horas de la ciudad de Me-
dellín. Era un sitio tranquilo, lleno de gente amable y reconocido por 
ser un excelente productor de café, plátano, caña y yuca. Estudió hasta 
cuarto de primaria en un colegio femenino. Su padre Arturo no quiso 
que estudiara más, le decía que las mujeres no necesitaban estudio, 
que solamente eran para lavar ropa, planchar, cocinar, arrancar yuca y 
cuidar los sembrados.

y frijol. Con tan sólo doce años, cumplía una jornada de trabajo de sol a 

Se alimenta de la prosa y quiere llevar a todos su poesía. Pero si hay 
algo que la atrapa es escuchar al otro y la otra, volverse oído, atenta. 
Luego, recupera en silencio esas historias y las narra. Tiene una energía 
que alivia, por eso los otros y las otras no temen cuando le abren las 
puertas de sus casas.



Voces y silencios, 6ª versión50

-
jadores, empacaba caña y recogía la yuca que luego salía a vender con 
su padre al municipio de Salgar.

Sus hermanos eran los encargados de arar la tierra para sembrar los 
cultivos pero cada que tenían oportunidad molestaban a María Auxilio, 
le decían que ella era una lambona, la acusaban con su padre de no 
hacer nada, todo porque los padres les decían que no se metieran con 
la niña y que todo lo que tenían se lo dejarían a ella. Los mayores se 

Arturo fue un hombre rudo, siempre trató muy mal a su madre, 
Rosa, una mujer humilde, dedicada a su hogar, quien constantemente 
recibía gritos y “el usted no sirve para nada”. Lo más triste era cuando 
le tiraba la sopita en los pies y la señora Rosa no respondía nada, aguan-

hacía llorar a María Auxilio, quien escondida detrás de la nevera los 
observaba, lloraba de rabia, de impotencia al no poder enfrentarse a su 
padre y exigirle que respetara a su madre, ella también le tenía miedo.

Aburrida de la vida que llevaba en su casa, decidió irse a trabajar a 

a sus padres. Le tocaba atender a seis personas, lavar ropa, aplanchar, 
cocinar y mantener jarradas de fresco para todos los trabajadores. Allí 
trabajó dos años hasta que se enfermó de los pulmones, ya que el vene-
no que utilizaban para combatir la broca (plaga que le cae al café y hay 
que cortarlo inmediatamente) era demasiado tóxico, además se mojaba 
acalorada porque su patrona después que Auxilio planchaba largas ho-
ras, le ordenaba entrar las matas que sacaban al patio para fumigarlas. 
Fue precisamente en una recogida de dichas matas, que empezó a llover 
demasiado fuerte lo que le ocasionó un resfriado y una intoxicación que 
la tiró a la cama y al otro día no pudo levantarse.

Su patrona fue a gritarle que si no sabía la hora que era, que no 
fuera perezosa, Auxilio le explicó que se sentía muy mal, entonces ella 
tomó el carro y la llevó a su casa sin prestarle ninguna atención médica, 
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sin dinero y como excusa dijo a los padres de María Auxilio que era 

Tres meses demoró su recuperación, aunque hasta el día de hoy 

camina mucho, trapea la casa o lava demasiada ropa, porque los pul-
mones quedaron contaminados. Apenas tuvo fuerzas para levantarse 
de la cama, consiguió trabajo en un convento a diez minutos a pie desde 
su casa. Las monjas la querían mucho, se sentía bien, trabajaba como 
recepcionista, pero las monjas querían que fuera religiosa, que se de-
dicara a las cosas de Dios, ella les decía que sí, pero era porque le daba 
mucho miedo quedarse sola más adelante.

María Auxilio era una mujer trigueña, de ojos negros y mirada pro-
funda, respetuosa y muy del hogar, en el pueblo la apreciaban mucho y 
era admirada por los hombres por su elegancia al caminar. Las monjas 
le insistían que no podía tener novio porque inmediatamente tenía que 
abandonar el convento. Ella no prestaba mucha atención a esas suge-
rencias y conoció a Juan Bautista, un hombre bien parecido, moreno y 
de ojos grandes, quien mostró mucho interés por ella y empezaron una 
amistad muy linda, él era una persona que la entendía, que le demostra-
ba cariño y que estaba pendiente de ella y de sus cosas.

María Auxilio se llenó de valor y les contó a las monjas que tenía 
una hermosa relación con Juan Bautista, inmediatamente cumplieron 
su promesa, la despidieron del convento. Aburrida, llegó a su casa y les 
dijo sus padres lo que pasó con las monjas, enfurecidos, le contestaron 
que si no tenía trabajo abandonara la casa inmediatamente.

Ese fue uno de los días más tristes de su vida, se le partió el co-
razón, con sus ojos llenos de lágrimas recogió su ropa en una caja de 
cartón, no tenía plata para comprar maletas, tampoco para buscar un 
hotel, en realidad, eso no le importaba, el dolor más grande que sentía 
era el de salir de su casa en esas condiciones, después de haber trabaja-
do tanto tiempo por y para ellos.

Salió llorando con paso inseguro y sin mirar atrás, con un sólo pen-
samiento, el de hablar con el padre de la parroquia a ver si le podía 
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tender una manito. Pero en la carretera, a cincuenta metros de su casa, 
se encontró con Juan Bautista, quien al verla se asustó mucho y le pre-
guntó qué le pasaba, ella le contó que por la relación que tenía con él 
la habían echado de su casa y del convento y que no tenía a donde ir.

Él, más enamorado que nunca, loco por sus ojos negros, la abrazó 
fuertemente a su pecho y le dijo que no se preocupara que podía vivir 
en la misma pieza que él ocupaba, o con una prima, mientras soluciona-
ban la situación, ya que él quería casarse con ella lo más pronto posible.

Ella se tranquilizó un poco y aceptó la propuesta de Juan Bautista. 
Llegaron donde la prima quien le brindó un vaso de jugo y le arregló un 
cuarto diciéndole que estaba en su casa.

Después de quince días decidieron casarse, Juan Bautista la pre-
sentó a su familia, quienes estuvieron de acuerdo con el matrimonio. 
Los padres de María Auxilio se enteraron por sus vecinos del futuro 
matrimonio de su hija, lo que ella aprovechó para invitarlos y pedirles 
que la acompañaran a la iglesia, los papás la abrazaron y le pidieron 
que se quedara esa noche en la casa, víspera del casamiento, ella aceptó 
un poco triste por todo lo que había pasado, al otro día se casó y los 
hermanos no la acompañaron, pero ella estaba feliz porque sus padres 
la llevaron a la iglesia.

Estuvieron viviendo ocho días con los padres de Auxilio, luego se 
vinieron para Medellín, él comenzó a trabajar en una ladrillera y le 
colaboraba a su esposa para que le ayudara a sus padres con un poco de 
mercado, ya que los hermanos era poco lo que mandaban para la casa.

Pero las cosas en Medellín se complicaron, él se quedó sin trabajo, 
María Auxilio estaba embarazada de su primera hija, Mónica, entraron 
en una crisis económica muy difícil y resolvieron volver a Betulia, don-
de los padres de Auxilio, allí se dedicaron a coger café mientras doña 
Rosa, su madre, cuidaba a la niña quien ya tenía dos meses de nacida.

Al cabo de un tiempo el padre se enfermó, pero ella no podía acer-
carse a él porque sus hermanos se lo impedían, le decían que ella no 
tenía ningún derecho, que no era hermana de ellos, Auxilio nunca en-
tendió por qué sus hermanos la odiaban tanto, tampoco por qué decían 
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que ellos no eran sus hermanos. El señor murió y a la señora Rosa se 
la llevaron para Medellín sin siquiera despedirse de su hija, le cerraron 

quedaron sin nada, a la deriva, sin qué hacer.
Partieron nuevamente a Medellín, sin fuerzas, con el dolor de haber 

perdido a su padre sin siquiera haberse despedido de él, sin saber a dón-
de llegar pero ‘como Dios no desampara a nadie’, siempre lo repetía 
Auxilio con un brillo especial en la mirada, un tío les dio la mano y le 
ayudó a él para que encontrara un trabajo con el que fueron saliendo 
adelante. Ella quedó nuevamente embarazada de su hijo Daniel, hasta 
que les cambió un poco la suerte y Juan Bautista recibió un dinero de 

toda clase de hortalizas, les iba muy bien.
Se dedicaron de lleno a la agricultura y al cuidado de sus hijos, tu-

vieron otros dos. Su única tristeza era no saber de su madre, hasta que 
un día, por un paisano, se enteró que ella estaba en Medellín viviendo 
con sus hermanos, la llevó donde ella pero a escondidas de ellos. Fue 
una felicidad inmensa por el reencuentro, la madre de Auxilio conoció 
a sus otros nietos, Auxilio estaba muy contenta al ver a su madre por-
que la encontró muy bien, no le hacía falta nada y su madre antes le 
colaboraba con mercadito. Cada que podía la visitaba y le llevaba sus 
hijos, hasta que murió de 83 años de una trombosis. Y no volvió a saber 
nada de sus hermanos.

El orden público en San Javier se complicaba cada día más y los 
grupos armados tomaban más posesión del lugar y querían guardar 
armamento en la casa de Auxilio, pero su esposo les dijo que no. Los 

-
mente, los desplazaron, los obligaron a abandonar sus tierras, sus culti-
vos y la estabilidad que les había sido tan difícil alcanzar.

Ella cogió a sus hijos rápidamente, le temblaban las piernas, y sa-
lieron del lugar, los invadían sentimientos de dolor, tristeza, rabia, pero 
también de satisfacción, era preferible dejar todo que volverse cómpli-
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ces y arriesgar la integridad de sus hijos. Buscaron ayuda donde un fa-
miliar que tenían en Itagüí, les brindó apoyo dos días y los recomendó 
con una vecina quien les alquiló una casita, pero no tenían de qué vivir. 
Pasaban hambre, eran muchas las necesidades, los niños estaban en 
grado de desnutrición, especialmente Jhon Felipe. Ella lo llevó al hos-
pital de San Rafael pero por no tener documentos de Itagüí no los aten-
dieron y los mandaron para San Javier. Auxilio les suplicó que no le 
dejaran morir a su hijo, pero fue en vano. Sin la atención médica en Ita-
güí, salió para San Javier, allí al ver el estado crítico del niño, el médico 
ordenó hospitalización inmediata y atención. Auxilio se desmayó de la 
tensión y del hambre, ya que no había pasado alimento en todo el día.

El niño se estabilizó y el médico hizo prometer a Auxilio que así 
fuera pidiendo a los vecinos, no dejaría a sus hijos sin leche, especial-
mente a Jhon Felipe. Ella salió del hospital feliz porque su hijo había 
vuelto a la vida y dispuesta cumplir su promesa.

Llegó a su casa y puso el niño en su cama, salió de puerta en puerta a 
pedir ayuda a sus vecinos, le daban leche, frutas y cereales; los niños me-
joraron su alimentación, además en la Central Mayorista les regalaban 
revuelto todos los días y lo empacaban e bolsitas: tomate, cebolla y cilan-
tro, y los vendía en el barrio, con este dinero compraban la panela, arroz 
y de vez en cuando una librita de carne. Así subsistieron por tres meses.

Por ser desplazados, la Administración empezó a apoyarlos con el 
pago de arriendo, proyectos productivos y capacitación. Montaron un 
negocio, el cual les tocó dejar porque Acción Social no desembolsó el 
dinero del arriendo a tiempo, por lo que les pidieron la casa. Ella soli-
citó ayuda a Derechos Humanos y ellos los llevaron para un albergue 
donde pasaron un sin números de necesidades con seis hijos, y en em-
barazo del séptimo que estaba a punto de nacer.

En dicho lugar la visitaron los representantes de la fundación San 
Vicente de Paúl, quienes los ayudaron con unos bonos para pagar seis 
meses de arriendo en una casa, también con la ayuda de una psicóloga 
le recibieron a su hija Mónica y a Daniel en la Institución Educativa 
Los Álamos, ellos tienen retardo moderado de aprendizaje. Bienestar 
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Familiar les ha colaborado con todos los gastos desde hace aproxima-
damente seis años.

Viviendo en su nueva casa, escucharon por una emisora que en la 
Plazuela de San Ignacio enseñarían a fabricar velas. El curso tendría 
un costo de seis mil pesos por persona, pero ellos no los tenían, enton-
ces se acercaron al CAMI de Itagüí y un funcionario les regaló veinte 
mil pesos diciéndoles que miraran qué podían hacer con ellos. Salieron 
rumbo al centro de Medellín, exactamente a la plazuela, con el objetivo 
de aprender a elaborar velas.

Allí por el precio de uno, el profesor Orlando Zuleta les permitió el 
ingreso a los dos, quienes, con mucho optimismo y muchas ganas de 
aprender, estuvieron las tres horas que duró el taller, pendientes paso 
por paso de todo el proceso.

Aprendieron a hacer las velas. Con los catorce mil pesos restantes, 

-
ron treinta paquetes de velas a la que el color no les pegó muy bien, eran 
entre moradas y blancas. Auxilio las vendió entre los vecinos, muchos 
de ellos por colaborarles no le recibían las velas y le entregaban la plata 
para que vendieran las velas por otras partes.

Día a día perfeccionaban mucho más las velas y sacaban diferentes 
paquetes que les permitía visitar otros barrios y ofrecer en las tiendas 
el producto. Han pasado cuatro años desde que iniciaron este negocio. 

se esparce por el ambiente, y ella, rodeada de sus siete hijos, cuenta 
una a una las velas y que han pasado cuatro años donde entre todos 
empacan, les ponen etiquetas y las organizan para que queden listas 
para salir a vender.

Tienen más de trescientos clientes, participan en ferias y se ganaron 
un premio de la Alcaldía de Medellín por la calidad del producto. Les 
dieron un computador y códigos de barra para las velas que tienen por 
nombre la Sagrada Familia. Juan Bautista es el encargado de la pro-

ces se acercaron al CAMI de Itagüí y un funcionario les regaló veinte 

nombre la Sagrada Familia. Juan Bautista es el encargado de la pro
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ducción y María Auxilio de las ventas. Cuentan con página en internet 
y correo electrónico, y ahora la empresa ocupa el segundo puesto en 
Colombia por su calidad y buen precio.

María Auxilio está muy contenta con Dios, con su familia y con 
todas las personas que le han brindado apoyo incondicional. Ella nunca 
pensó que junto con su esposo y sus hijos tendría una empresa de ve-

llamado a todas las personas para que no desfallezcan y que toda idea 
de negocio que tengan la lleven adelante, porque siempre encontrarán 
personas de buen corazón dispuestas a ayudarlos.

Ella dice que ahora piensa exportar el producto, es una mujer visio-
naria, de gran corazón y con algo que las personas no pueden perder 
nunca: la esperanza.

La escritora narra la historia de la señora María Auxilio, una mujer 
trabajadora con años de lucha.

La escritora narra la historia de la señora María Auxilio, una mujer 
trabajadora con años de lucha.



57

Mis años de obrera aquí y allá

Miriam López Muñoz

En una tierra ajena, fría y blanca, labró su destino. Enfrentó 

que le quedara grande y dijo sí soy capaz de hacer esto y 
aquello, porque quería para sus hijos una vida donde la 
nieve fuera dulce. Agradecida, tiene el corazón contento, 
porque ha vuelto a su terruño y porque sudó sus sueños.

En el año 1960, cuando llegamos a Medellín procedentes del Valle del 
Cauca huyendo de la violencia, empecé una nueva vida. Yo fui la cuarta 
de siete hijos, no tuvimos oportunidad de estudiar, algo que siempre 
quise hacer. Mi padre nunca fue partidario de que ninguna de sus hijas 
trabajara, pero al llegar a Medellín en 1960, mi padre, con el dinero que 

Santa Cruz, que apenas empezaba a conformarse. Le costó siete mil 
pesos, esta deuda fue lo que le permitió darme el permiso para trabajar, 
ya dos de mis hermanos estaban casados, así que entre un hermano y 
yo nos hicimos cargo del hogar.

En una tierra ajena, fría y blanca, labró su destino. Enfrentó 

que le quedara grande y dijo sí soy capaz de hacer esto y 
aquello, porque quería para sus hijos una vida donde la 
nieve fuera dulce. Agradecida, tiene el corazón contento, 
porque ha vuelto a su terruño y porque sudó sus sueños.
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Mi primer trabajo lo conseguí porque Liliam, una amiga de la fami-
lia, habló por mí donde ella trabajaba. Era una fábrica que se llamaba 
“Confecciones Primavera”, pero le dijeron que yo debía saber manejar 
maquina industrial y yo ni las conocía. Por suerte, mi hermana tenía 
una vecina que conocía un matrimonio que tenían un taller donde fabri-
caban ropa interior femenina, allí me llevó a trabajar, aprendí a manejar 
la máquina industrial. Éramos cinco trabajadoras, los dueños fueron 
muy buenos patrones. Un mes después de estar allí, les dije que yo 
quería trabajar en una empresa donde me pagaban buenas prestaciones, 
creí que se enojarían conmigo pero no, hasta me dieron una carta de 
recomendación. Así que me fui a trabajar a “Confecciones Primavera”, 
donde se confeccionaban camisas para hombre.

la mayoría de mujeres que trabajaban en fábricas no eran buenas y que 
no me podía relacionar con ellas. En la primera semana no hablaba 
con nadie, solo con la que me daba el trabajo y con Liliam, luego me 
di cuenta que lo que me habían dicho no era cierto, pude observar que 
las mujeres que trabajaban allí eran buenas y tuve buenas amigas. Las 
relaciones con los superiores no eran tan agradables que digamos, eran 
muy estrictos, sobretodo uno de ellos, si nos veía conversando nos lle-

Recuerdo que había una compañera muy tremenda y le puso de 
apodo pájaro picón, cuando lo veía empezaba a silbar la canción, “ese 
pájaro picón, tiene las alitas negras y el piquito colorado, pájaro picón, 
picón…”. Y ya todas sabíamos que el hombre andaba por ahí. El dueño 
y jefe era el doctor Jaime Hoyos, un señor bastante serio, sólo se limita-
ba a saludar y a conversar con las mejores trabajadoras, entre ellas esta-
ba Liliam, mi amiga, siempre la catalogaron como la mejor trabajadora 
de esa empresa. Allí trabajé seis años hasta que me casé con Antonio 
Ramírez, un hombre responsable, trabajador, cumplidor de su deber, 
se desempeñaba como mecánico de telares en Coltejer. En ese tiempo, 
o sea cuarenta y cinco años atrás, ni los maridos lo dejaban trabajar a 
uno, ni en las empresas recibían a las mujeres casadas.
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Después de seis años de casados con dos hijos y embarazada de mi 
hija Clara, se le presentó la oportunidad a mi esposo de viajar a Canadá, 
era algo que tenía en mente desde soltero. Su idea era irse solo por dos 
años para conseguir con qué comprar una casa, pues este era su mayor 
deseo y en trece años que trabajó en Coltejer no lo logró, no fue posible 
que le hicieran préstamo. Desilusionado de esta compañía renunció y 
se fue a buscar una mejor suerte a Canadá. A los dos años regresó con 
plata para comprar la casa, pero sin con qué sostenernos, por eso se 
fue nuevamente y yo continúe mi vida sola con tres hijos. Mis padres 
siempre me reprochaban, todo el tiempo me decían que me tenía que ir 
a donde estuviera mi esposo, que esto no era un matrimonio, así que al 

el frio y el idioma. Ahí me sorprendí al ver que allá la mayoría de las 
mujeres trabajaban, sin importar el estado civil ni la edad.

Con lo que no estuve de acuerdo era que exigían experiencia ca-
nadiense a la hora de buscar trabajo, por eso es que casi a todos los 
inmigrantes que llegamos a este país nos toca trabajar en limpieza, en 
eso no hay que tener experiencia. Yo pensaba que ese trabajo era el más 
denigrante, pero no, creo que esto lo hemos hecho todos los habitantes 
de este planeta, al menos en nuestras casas. Lo único que no me gustó 
ni poquito fue limpiar los ceniceros, pues en ese tiempo dejaban fumar 

los que hemos estado en esos países, la vida no ha sido fácil, pero la 
verdad es que para conseguir un peso hay que luchar mucho y aguantar 
humillaciones, sinsabores, desprecios.

salir cuando llega el jefe, él era un colombiano de Medellín y me dice, 
venga Miriam, vamos al cuarto piso que dejó una basurita. ¡Qué pena!, 
le dije, ¡discúlpeme!, fuimos y la basurita era un mosco muerto. Me dio 
tanta rabia que le dije ¿para esto me hizo venir? No puedo creer. Muy 
fresco me dice, mañana si llegan los empleados y ven eso me jalan las 
orejas a mí. Esto para mí fue el colmo de la estupidez.
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Después trabajé en una factoría donde se hacían vestidos para el 
frio, pantalones y chaquetas llenos de plumas de ganso, todo esto era 
exportado para Alaska. Cuando llegué allí a preguntar si había empleo, 
entró una señora italiana, me ensayó a ver si sabía manejar la maquina 
industrial. Al comprobar que yo sabía, dijo que me quedara de una vez, 
así que empecé a trabajar, me pareció fácil y me gustó. Resulta que allí 
sólo había dos latinas de Argentina, se hicieron mis amigas, eran muy 
agradables. Como yo veía que una de ellas se encerraba en un cuarto 

y sin pensarlo me entró y me dijo, és el trabajo más denigrante que 
hay acá, en este cuarto es donde se trabaja con las plumas ,́ con una 
máquina a presión se llenaban las piezas que a veces se descocían por 
la presión y, por supuesto, volaban plumas por todo el cuarto, esto era 
muy desagradable.

Un día mi amiga me dijo que estaba muy aburrida, hacía días que 
había pedido cambio y no le hacían caso, así que mejor se iba a retirar, 
también me dijo que me acordara de lo que me iba a decir, que tan 
pronto ella se fuera me dejaban a mi ese trabajo. Yo le pregunté que 
por qué pensaba eso si yo tenía mi trabajo en la máquina de coser. Y 
ella me dice ¿sabés por qué? Primero, porque eres hispana y como ves, 
la supervisora no nos quiere ni poquitico y segundo, no sabes inglés. 
Yo le dije que no creía porque me recibieron para coser y no para otro 
trabajo. Ella tenía razón, al siguiente día de ella irse me llevaron a ese 
cuarto, la mujer esa me dijo que por una semana nada más, yo entendía 
un poco el Italiano.

Pasó una semana y acá no me decían nada y todos los días más 
aburrida, a veces salía con plumas por todas partes y con olor a ganso. 
Nunca hice un trabajo tan feo como ese, no sé cómo no me afectó la 
garganta con todo el polvo y el mal olor que allí había.

Cuando llegó la segunda semana, la mujer me dijo que no había 
conseguido a nadie para ese trabajo, así que me quedara ahí y sin pen-
sar le dije, ´lo siento, pero no trabajo más´ y me fui. Por suerte, en aquel 
tiempo había trabajo y el que quisiéramos; después trabajé en Beek Ele-
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tric, una fábrica donde se hacían enchufes para los electrodomésticos, 
allí se trabajaba con caucho, esto si era duro. A veces salía la pieza 
imperfecta y teníamos que desbaratarla a mano limpia, cuántas veces 
se me ampollaban las manos, y para colmo, el supervisor era un africa-
no sin modales, pues nunca pedía permiso ni se disculpaba, era algo así 
como un animal. Allí trabaja una señora salvadoreña que le enseñaba 
a decir todas las palabras feas y vulgares en español y él era feliz repi-
tiéndolas.

muy grande, era un rubí, yo lo guardé hasta que apareciera la dueña, 
al otro día observé un papel en la pared, justo un anillo dibujado igual 
al que me encontré y un aviso diciendo: Si alguien se lo ha encontrado 

le pregunté a una colombiana que estaba conmigo, qué decía ahí y me 
tradujo. Enseguida le dije, ýo tengo ese anillo, me lo encontré en el 

me contestó: no seas tonta, no lo entregues, déjalo para ti. Yo me quedé 

decir nada le entregué el anillo a la secretaria, ella me dijo algunas co-
sas que no entendí ni jota.

Estaba en mi puesto de trabajo cuando llegó la secretaria con la me-
cánica que era una canadiense muy simpática, esta mujer me abrazaba 
y me hablaba. Yo sin entenderle nada, llamó a la salvadoreña para que 
me interpretara lo que me decía, me daba mil gracias por retornarle esa 
joya que para ella tenía un valor incalculable ya que era un regalo de fa-
milia. Yo quedé muy satisfecha pensando, v́ale la pena ser honesta .́ En 
esta compañía trabajé solamente seis meses, pues eso fue bastante duro 
y pesado. Después de este trabajo fue que nos regresamos a Colombia 
en el año 1981. Aquí descanse cuatro años, por lo menos de trabajar 
afuera, porque el trabajo doméstico siempre está y hay que hacerlo.

Al llegar de nuevo a Colombia, Antonio compró un taxi para traba-

años le fue muy bien, después empezó con una racha de mala suerte, 
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le pasaba de todo, lo chocaban y nadie le pagaba, le fue tan mal que 
no vio más solución que venderlo y regresarnos al Canadá. La idea 

sino lleno de oportunidades para todos y sobre todo para los jóvenes, 
por eso pensé en mis hijos, además ya estaban diciendo que se querían 
volver a vivir allá. Lo primero que hice fue estudiar inglés, ya que había 
sufrido mucho en los trabajos por falta de conocimiento en el idioma.

Después de volver a Canadá en el año 1985, de nuevo empecé a tra-
bajar, creo que éste fue el trabajo más suave que hice durante mis años 
de trabajo. Era en la compañía más grande de cerveza en Toronto: La-
batt. Allí sí puedo decir que me ganaba los dólares haciendo nada, pues 
lo único que tenía que hacer era mantener la cafetera con café fresco 

una pequeña cocineta que yo mantenía bien limpia, pero como lo bueno 
no dura, a los ocho meses se le terminó el contrato a mi jefe que era un 
uruguayo, muy buena persona, en ese tiempo no me llamó la atención 
para nada y no lo veía sino los viernes que iba a llevarme el cheque. 
Este fue mi mejor trabajo y mejor jefe que tuve en Canadá.

De allí me fui a trabajar a una compañía en la que se hacían uni-
formes para la policía, bomberos, aviadores, carteros, conductores de 
buses. Allí también fui discriminada por ser hispana, es muy triste 
sentirse rechazado, pero lo peor es que sea por los mismos inmigran-
tes. Allí me hicieron la guerra unas griegas, no me podían ver porque 
me ofendían, me decían que me fuera que ahí, que no me necesitaban. 
Yo no les hacía caso hasta que me colmaron la paciencia y les dije de 
todo, se quedaron con la boca abierta. Luego una de ellas fue donde yo 
estaba a sobarme la espalda y me dijo, te desconozco, tú no eres así, 
¡claro que no, ustedes me obligaron!, le dije. Lo más extraño es que 
ninguna le dijo nada al jefe, pues ellas eran sus consentidas, él era un 
hombre de Ucrania de más de setenta años, de un carácter terrible, a mí 
personalmente me daba miedo hablarle.

Afortunadamente, también encontraba gente buena que me ayuda-
ba, allí había una mujer de Inglaterra que tenía treinta y siete años de 
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trabajar en esa compañía y era una líder de la Unión o sea del sindicato, 
era de mucho respeto, no era amiga de nadie, solo se limitaba a solucio-
nar los problemas de los trabajadores. Ella manejaba cinco máquinas, 
las cuales no dejaba que nadie más las tuviera. No sé por qué yo le caí 
bien y me dijo un día que me iba a enseñar a manejar esas máquinas 
para cuando ella no fuera, yo trabajara en ellas. Así que me enseñó y 
habló con el jefe para que yo la reemplazara los días que ella no fuera. 
Esto hizo que las griegas me tuvieran más bronca y tampoco querían 
a esta señora porque no se dejaba manipular de ellas, ella fue mi ángel 
guardián en esa compañía y también una italiana y con ella empezamos 
a rezar, orar por el jefe y por las enemigas.

Es increíble como tiene de poder la oración, pues todas extraña-
mente fueron cambiando y nos hicimos buenas amigas y el jefe también 
cambió, ya no causaba temor hablarle. Desafortunadamente, esto no 
fue por mucho tiempo, pues pronto cerraron, se declararon en banca-
rrota. Cuando llegó el último día de trabajo, no creí que sentiría tanta 
tristeza al despedirme de todos y más cuando una de las griegas me 
abrazó y me dijo que esperaba encontrarme alguna vez y que le perdo-
nara lo mal que se había portado conmigo.

Por último, trabajé doce años en una compañía de mucho prestigio 
internacional, pues tienen almacenes alrededor del mundo, el de acá 
de Colombia está en Bogotá, el nombre es Roots Canadá. Hacen cha-

un matrimonio judío que no conocen la palabra discriminación, pues 
para ellos todos somos iguales, de hecho, allí trabaja gente de todas las 
nacionalidades y tienen banderas de todos los países exhibidos en los 
salones de trabajo. Allí me sentí súper confortable a pesar que era duro 
coser cuero, pero no me importaba. Una vez, la china que estaba al 
frente del grupo donde yo estaba me dijo:

–Miriam por qué tú nunca te quejas de nada, ni dices que estás 
cansada, ni tienes pereza de hacer algo o te duele algo, es increíble-. 
Riéndome le contesté, puede ser por mi buena alimentación, ella quiso 
saber qué comía y le dije algunas cosas, como por ejemplo el maíz, la 
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panela, plátano, frijol, yuca. Ella quedó en las mismas porque no cono-
cía nada, sólo el banano.

Ahí trabajé hasta mi jubilación, cuando llegó mi último día de tra-
bajo, qué tristeza me dio despedirme de todas mis compañeras. Eran 
unas ciento cincuenta. Los jefes eran tres hermanos polacos, muy bue-

que siempre lo hacían con toda la que salía. Me dieron un bolso muy 
bonito y me dijeron que no era necesario que me fuera, pues allí podía 
trabajar hasta que yo quisiera. Les di las gracias, me despedí y salí 
llorando de aquel lugar. Qué tristes han sido para mí las despedidas, de 
esto hace ya cinco años y aún me comunico con algunas compañeras. 
Yo las llamo o ellas me llaman, y cuando viajo a Canadá nos vemos.

Yo pienso que en esta vida todo tiene su tiempo, tiempo para traba-
jar, tiempo para descansar, y ya era justo mi descanso. Claro que no era 
total porque en casa hay muchísimo que hacer, al igual que mi madre, 
nunca fui amiga del ocio, mejor dicho, de estar haciendo nada, siempre 
estoy haciendo algo. Con todas estas experiencias que tuve en los traba-
jos no quería ni pensar que esto se repitiera con mis hijas, pero gracias a 
Dios las dos fueron buenas estudiantes y tienen su profesión, Clarita es 
administradora de empresas y trabaja en un banco y Érica es secretaria 
auxiliar de abogados y tiene un buen empleo, las dos son buenas traba-
jadoras y muy responsables. ¡Qué buena satisfacción para mí!

Doy gracias a Dios por esta vida tan bella que me dio, vivir tantas 
experiencias y haber tenido la oportunidad de conocer tanta gente linda 
de todas las nacionalidades, esto es de las mejores cosas que me pasa-
ron. Éstos han sido y seguirán siendo Los caminos de la vida, como 
dice la canción de Héctor Ochoa: “De prisa como el viento van pasan-
do, los días y las noches de la infancia…Un hombre, una mujer, unidos 
por la fe y la esperanza”.



65

Antorcha en el camino

Maruja Gallego

Su cartera es una colección de amores y recuerdos, lleva siempre las 
fotos de sus hijos y de sus nietos. Maruja, valerosa, entregó su vida para 
que otros pudieran vivir bien, no ha habido sol ni lluvia que la venza. 
A veces son más sus silencios que sus palabras, sabe que hay historias 
para los que el verbo no alcanza, por eso ofrece sus lágrimas para cal-
mar con ellas las penas de todas las madres del mundo.

Yo era un joven muy tranquila, vivía con mis padres de crianza 
porque a los biológicos no los conocí. A mi matrimonio solo fue mi 
padrastro y un testigo porque en la familia no estaban de acuerdo con 
el hombre con el que me casé. Ese día, cuando salimos de la iglesia, él 
se entró para una cantina y se puso a bailar y a tomar. Yo me tuve que 
ir sola con mi padrastro porque él me dijo, -váyase para la casa que yo 
ahora voy-. Yo me sentí muy mal y mi padrastro me miró desesperan-
zado. Yo me sentía confundida y pensaba qué iba a ser de mi vida.

A Barbosa llegué en los sesenta y con la idea de que allí sería más 
fácil encontrar trabajo. Mi padrastro le dio trabajo a mi marido en una 

-

Su cartera es una colección de amores y recuerdos, lleva siempre las 
fotos de sus hijos y de sus nietos. Maruja, valerosa, entregó su vida para 
que otros pudieran vivir bien, no ha habido sol ni lluvia que la venza. 
A veces son más sus silencios que sus palabras, sabe que hay historias 
para los que el verbo no alcanza, por eso ofrece sus lágrimas para cal-
mar con ellas las penas de todas las madres del mundo.
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pre en la casa: cuidar los hijos, lavar pañales, barrer, trapear, hacer de 
comer, bregar de aquí para allá, así se me iban los años, así fueron lle-
gando más hijos. Humberto no era un hombre que me tratara mal, pero 
era indiferente conmigo. Yo me terminaba enterando de sus enredos 
por fuera de la casa con otras mujeres, no olvidaré el día en el que lo 
encontré en nuestro lecho con otra mujer.

me sentía humillada, pero ellos me dijeron que yo no podía abandonar 
al esposo, que el matrimonio era para toda la vida, y tuve que regresar 
con él. A mí lo que más me dolía era la alimentación de mis hijos, siem-
pre era lo mismo: arroz, fríjoles, huevos. Yo quería darles frutas, car-
nes, pero Humberto apenas si llevaba la leche. Cuando se enfermaban, 
yo le decía que había que llevarlos al médico, pero a él ni le importaba. 
Un día se enfermó la mayor de las hijas de una gastroenteritis, él me 
decía que le pusiera un ajo en la garganta, que para qué los médicos.

Yo ya no vivía a gusto con él, solo por el apego a mis hijos, sin em-
bargo, le tuve otros cinco y ajusté siete. Cada año pasaba con aburrición 

podía, que era pecado. Hasta que un día le dije, desesperada, que yo ya 

buscara en la cama. Ahí sí dijo que sí, que fuera al médico.
Siento que mis hijos se fueron levantando sin orientación, fueron 

creciendo y yéndose de la casa ¡Ave María! Qué no sentía yo cuando 
los veía partir. Primero se fue Roberto y a los meses se fue Omaira. Mi 
casa era un vacío. Tenía miedo de lo que les pudiera suceder. Cuando 
Omaira tenía veinticinco años, se la llevó un hombre que desde que lo 
vi la primera vez no me pareció que era para ella. Yo le decía a ella que 
él era casado, solo por intuición. Ella estaba estudiando secretariado en 
el Sena, llegaba muy tarde, en la noche. Un día me dijo que estaba en 
embarazo y por eso mismo decidió irse con el hombre para Medellín. 
Sentía que se había amargado la vida y yo estaba muy angustiada.

No sólo había perdido a mi hija, mi dolor se sumaba a otros dolores. 
Humberto solo iba a la casa de vez en cuando, decía que tenía que estar 
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que ya no podía soportar eso, que no quería seguir en esa vida en la que 
él hacía lo que quería, que mejor se fuera para donde la otra mujer y él 
me juraba que no tenía otra mujer. Pero fue mi propio hijo, que traba-

ella le mandaba los bultos de mercado, pero a la casa no se preocupaba 
en llevar nada. Me di hasta cuenta que la había embarazado.

Un día él le dijo a los hijos que trabajaban con él: -a ustedes la le-

la casa ni volvió a colaborar con nada y a los hijos los dejó sin trabajo.

trabajo pero la gente no lo valora así. Yo necesitaba plata y yo me iba a 
auto pagar mi trabajo en la casa. Pensaba ¿qué me voy a poner a hacer? 
Desahogué mis preocupaciones con una amiga que vendía chance, y 
ella me dijo que por qué no me ponía a vender chance. Le dije que no 
sabía hacer eso, -pero boba, si es muy fácil-, me decía ella. Lo pensé, 
pero no me sentía capacitada, ese ha sido siempre mi gran problema, la 
inseguridad para todo, hasta para hablar con la gente.

En la casa quedé con la hija menor, cuatro hijos que vivían con él y los 
nietos. A él lo jubiló una universidad para la que él trabajaba en ganado. 
Durante unos meses me dio una supervivencia con lo que yo mercaba 
para todo ese montón, pero un día fui a reclamarla y la muchacha encar-
gada me dijo que él había dado la orden que no me volvieran a dar nada.

Una mañana llovía horrible, tanto que parecía de noche. Yo estaba 
preparando el desayuno cuando tocaron la puerta, era el compañero de 
Omaira diciéndome que el niño había nacido y que ella quería que yo 
fuera a verlo. Cuando cargué por primera vez a Alejandro, mi nieto, un 
bebé rozagante, gordito, de cabello negro y abundante, Omaira se puso 
a llorar. Me dijo que ella nunca había valorado ser madre hasta ese día.

Durante sus primeros años de madre, Omaira trabajó transportan-
do niños en un carro a las escuelas, cada ocho días iba a visitarme 
con Alejandro que se ponía más grande y más inquieto, le encantaba 
colocarse un disfraz de Superman, todavía conservo las fotos. Mi hija 
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me llevaba mercado y a veces alguna platica, así yo iba sobrellevando 
la pobreza.

Un jueves veintinueve de julio de 1993, era una noche lluviosa. 
Cada detalle lo tengo grabado en mi cabeza, aunque padezco de mala 
memoria. Sonó el teléfono, era una cuñada diciéndome que a Omaira y 
a su compañero se los habían llevado unos tipos armados. Que tocaron 
la puerta, ellos estaban sentados en el comedor, y preguntaron por 
él. Cuando salió lo cogieron, lo esposaron y lo subieron a un carro. 
Eso me contó otra hija que en ese momento vivía con ellos. Omaira 
veía todo, angustiada, desde la puerta junto a Alejandro. Los hombres 
preguntaron por ella, y se la llevaron también. El niño se quedó junto a 
su tía, se quedaron pasmados, “éntrense que ellos ya vuelven” les dije-
ron los hombres armados.

Al otro día, junto con mi hijo mayor, recorrimos toda la ciudad bus-
cándolos. Fuimos al F2, al comando de la policía, pero nadie nos daba 
razón de ellos. Yo solo tenía el anhelo de encontrarlos, hasta tenía la 
esperanza de que estuvieran detenidos, pero tampoco encontraba mo-
tivos. Nos dijeron tantas cosas, muchas versiones. Que los buscáramos 
en el río, que fuéramos a Santo Domingo; miles de versiones, ninguna 

Mi hija lleva dieciséis años desaparecida, jamás he recibido una 
prueba de supervivencia, ni una llamada donde me exijan plata, nada. 
Tengo angustia porque a veces despierto imaginando que regresa, pero 
son más la veces en las que pierdo la esperanza.

Desde ese día mi vida ha sido una angustia. Solo puedo pensar en 
Alejandro, con ocho años y huérfano. Me lo llevé a vivir conmigo. Solo 
me tenía a mí. A pesar de todo el dolor que cargaba en mi corazón, tenía 
que sacarlo adelante, tenía que sacar fuerzas de donde no tenía. Alejan-
dro se volvió mi fortaleza. Decidí hablar con la amiga mía que me ofre-
ció vender chance. Aunque no me sentía capacitada, ella me animó y 
me explicó cómo lo hacía y me entregó un talonario. Eso fue un viernes.

Desde entonces, mi rutina cambió. Me levantaba a las tres de la 
mañana para dejarle todo listo, lo había matriculado en una escuela del 
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pueblo. Yo me la pasaba todo el santo día desde las nueve de la mañana 
hasta las cuatro de la tarde, caminando, con lluvia o con un sol intenso, 
como fuera iba de casa en casa vendiendo chance durante seis años.

La gente me colaboraba, yo sólo quería darle el estudio a mi mu-
chacho, fue duro. Una vez hice un chance mal, me tocó salir corriendo 
varias cuadras a buscar el señor para arreglárselo, qué tal que se lo hu-
biera ganado y yo haciéndoselo mal. Pero también hubo días de suerte 
en los que algún cliente se cogía un número y me daba la liga.

Cada cumpleaños y navidad yo hacía mis mayores esfuerzos para 
darle la ropa a Alejandro. Pero tanto sol y tanta lluvia, tanto caminar 
me fue desgastando. Primero empezaron los dolores de rodillas, yo no 
me los aguantaba. A pesar de eso seguía trabajando, porque si no lo 
hacía Alejandro no tendría qué comer. Los médicos me descubrieron 
artrosis y osteoporosis, me prohibieron hacer esos recorridos y yo con 
tantas necesidades.

Alguien me dijo que yo podía demandar a Humberto por alimentos, 
para que respondiera por su nieto, a él no le gustó para nada y dijo que él 
no podía ver por mí porque ya tenía su compañera y tres hijos con ella. 

doscientos mil pesos mensuales con los que nos tenemos que sostener.
Mi regocijo fue ver a Alejandro graduado del colegio, aunque tam-

en la barras bravas del nacional. Eso es algo que me trasnocha, me 
preocupa, a mí me duele cada cosa que le pase a él. Él tiene problemas 
respiratorios y yo soy la que está ahí para cuidarlo, para atenderlo, para 
que no le falte nada. A veces siento que él no lo valora, pero yo creo 
que en el fondo es sensible y que le ha tocado afrontar una realidad muy 
dura con la desaparición de sus padres. Mis propios hijos me dicen que 
yo soy una alcahueta con él, pero mientras yo viva será así, y si me toca 
partir mi bocado de comida con él, pues lo haré.

Tengo setenta y cuatro años, después de una vida de lucha y de 
lágrimas, he decidido reconciliarme conmigo, tener más reposo. Quise 
terminar mi estudio y entré a validar la primaria, me cuesta un poco 
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pero lo disfruto mucho. También entré a un grupo de la tercera edad en 
el que hacemos gimnasia cada ocho días y de vez en cuando salimos a 
pasear. Es muy agradable, tomamos el algo y compartimos la tarde. Me 
gusta ese compañerismo que he encontrado, nos contamos las tristezas 
y las alegrías.

Además, estoy en un grupo de mujeres que como yo, cargan en el 
alma la historia de violencia de este país. Nos llamamos Madres de la 
Candelaria. Esto me ha servido para saber que uno no es al único que 
le toca cargar con estos problemas. Yo pensaba que solo a mí me pasaba 
eso. Todas seguimos con el anhelo de encontrar nuestros hijos vivos o 
muertos. Le gritamos al mundo entero que estamos en la lucha. “Somos 
camino de esperanza”

En mi bolso siempre cargo con la foto de Omaira, mi hija de risa 
linda, de labios rojos y de ojos pequeños. El amor de una madre todo 
lo espera, todo lo soporta, nunca se agota. A mis hijos y a mis nietos 
les dedico cada letra de esta historia y cada gota que por ellos sudé en 
la vida.
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Un amor salvador

María Fidelina Gil Zapata

Desarma la guerra con sus palabras, las ha vertido de amor. Las penas 
jamás la volvieron insensible, por el contrario, la hicieron dócil, com-
presiva, poniendo el dolor del otro por encima del suyo. Pero sabe amar-
se a sí misma y ha encontrado en su cariño la verdadera resistencia.

Sólo el amor es capaz de vencer todos los obstáculos que se nos 
presentan en la vida, sólo por amor toleramos, perdonamos y nos sacri-

rencor, el egoísmo que no nos deja perdonar ni ser felices.
-

mosos jardines, cultivos de café, caña de azúcar y palos de guamas, 
habitadas por las hermanas de mi madre y sus familias. Allí crecí con 
mis hermanos mayores, de mi infancia me acuerdo como desde los 
cuatro años. Recuerdo que en vez de muñecas, mi mamá coquetamente 
amarraba alrededor de mi delgada cintura un canasto para ir con mis 
hermanos a los cafetales a coger café. Me encantaba chuparme los gra-
nos más rojitos, pues eran muy dulces y mitigaban mi hambre. A pesar 
de la pobreza, porque éramos once hermanos, no nos faltaba la comida, 

Desarma la guerra con sus palabras, las ha vertido de amor. Las penas 
jamás la volvieron insensible, por el contrario, la hicieron dócil, com-
presiva, poniendo el dolor del otro por encima del suyo. Pero sabe amarpresiva, poniendo el dolor del otro por encima del suyo. Pero sabe amar-presiva, poniendo el dolor del otro por encima del suyo. Pero sabe amarpresiva, poniendo el dolor del otro por encima del suyo. Pero sabe amarpresiva, poniendo el dolor del otro por encima del suyo. Pero sabe amarpresiva, poniendo el dolor del otro por encima del suyo. Pero sabe amarpresiva, poniendo el dolor del otro por encima del suyo. Pero sabe amar
se a sí misma y ha encontrado en su cariño la verdadera resistencia.
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para tomar.
Cuando tenía como cinco años, nos fuimos a vivir a Anorí. Mi 

padre y mis hermanos, con los ahorros que tenían, compraron una casa 
de madera, pero como ya no teníamos de qué vivir, a mi padre le tocó 
hacer de todo: fue zapatero, peluquero, albañil y hasta carcelero. Traba-
jaba en las noches de guardia en la cárcel y en el día se iba para donde 
una amigo que tenía una sastrería, era la más famosa del pueblo, ellos 
se ponían a conversar y al mismo tiempo mi padre lo observaba traba-
jar y de esta manera fue que aprendió y se iba para donde mi madre a 
practicar todo lo que había observado.

Así fue como mi madre aprendió todo en la universidad de la vida, 
convirtiéndose en la modista más famosa del pueblo junto a mi padre 
que era el sastre.

Después de un tiempo, mis hermanos mayores, que ya se encontra-
ban trabajando en la ciudad de Medellín, viviendo donde mi tía Oliva, 
decidieron que toda la familia se viniera para la gran ciudad. Me pa-
recía un sueño, mientras viajábamos en la chiva cargada de gallinas, 
pollos y frutas, miraba asombrada como pasaban aceleradamente las 
farolas de la carretera y sabía que ya dejaba atrás todo el campo, yo 
pensaba que en la ciudad no había nada de maleza, que todo era como 
un castillo de cuento de hadas.

Al año de haber llegado a Medellín, mi hermana Enodia, que era 
la mayor y la más inteligente, decía que tenía muchas aspiraciones y 
que nosotras deberíamos ser iguales, entonces nos conseguía cupo en 
las escuelas para que no nos quedáramos sin educación; mis padres no 
tenían la mentalidad tan arraigada de que las mujeres nacieron fue para 
tener hijos, mantener a sus maridos y quedarse en la casa.

Yo siempre soñaba con un amor como el de la telenovela que pasa-
ban en esa época, se llamaba Esmeralda, se trataba de una campesina 
ciega que se enamora del hijo del hacendado. Como éramos tantos para 
sostener, mis hermanos no habían podido comprar televisión, entonces 
nos tocaba pagarle a una vecina veinticinco centavos para poder ver la 
novela. A veces, cuando a mi mamá le iba bien en las costuras me daba 
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treinta centavos para el algo, y yo lo guardaba para ver la novela de 
aquel amor prohibido.

Ya habían pasado muchos años y tenía catorce años, era una jo-
vencita llena de aspiraciones y pretendida por los muchachos de mi 
edad; un día, camino a la escuela, pasaba siempre por la panadería más 
grande, una amiga y yo entramos a comprar bolis, teníamos mucha sed, 
ya que nos tocaba caminar como diez cuadras para llegar a la casa. El 
muchacho que nos atendió era alto, de piel trigueña, muy buen mozo, 
él se presentó, nos dijo su nombre, Jairo, nuestras miradas se cruzaron, 
me quedé impactada, inmediatamente me tomó la mano para recibirme 
la moneda y me la apretó suavemente, sentí algo muy especial, Cupido 
había hecho su trabajo. Al tiempo nos hicimos novios y me iba a visitar 
a mi casa los domingos, en ese mismo año cumplía mis quince, por mi 
cuadra había un vecino llamado Rafa, él era muy tímido y el día de mis 
quince, el primer regalo que recibí era una caja que contenía una loción 
y un disco con un tema de los Ángeles Negros, ahí en ese disco me de-
claraba su amor. Le conté a mi amiga lo que había ocurrido y ella corrió 
a contarle a mi novio Jairo que ya tenía otro y él se enojó y terminamos.

Mis hermanos decidieron comprar un solar en Aures, que era un 
barrio que apenas estaba empezando, mi papá y mis hermanos empe-
zaron a construir la casa, los domingos nos tocaba coger loma arriba a 
llevarles el almuerzo. Nos pasamos como pudimos, no había energía ni 

para bañarnos en un chorro de agua que brotaba naturalmente de una 
montaña y recogíamos agua para llevar a la casa.

Ese año empecé el bachillerato; a mi hermana Enodia que era la 
más pilosa, una tía de Estados Unidos le ayudaba económicamente para 
suplir los gastos de estudio, ella estudiaba en la Universidad Autónoma, 
cuando ella se dio cuenta que en esa misma Universidad dictaban el ba-
chillerato, me consiguió un cupo. Cuando empecé, me tocaba coger bus 
para desplazarme hasta el centro y como en el barrio donde vivíamos 
no había servicio de buses, me tocaba caminar hasta el barrio vecino 
a tomar el bus, más o menos veinte cuadras, y para ajustar me tocaba 
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levantarme a las tres de la mañana a moler una olla grande de maíz 
para hacer las arepas y poder despachar a mis hermanos mayores que 
trabajaban.

Cuando terminaba mi jornada de estudio y cogía el bus rumbo a casa, 
de sólo pensar de todo lo que me tocaba caminar me daba mucho descon-
suelo, pero como Dios es tan bueno conocí un muchacho vecino llamado 
Gonzalo, amigo de mi hermano Moisés. Este chico me confesó que esta-
ba enamorado de mí y siempre me esperaba para acompañarme a subir. 
En el camino me invitaba a un vaso de leche para que cogiera fuerzas.

Desde pequeña era muy vanidosa, me colocaba los tacones de mi 
hermana y me pintaba las uñas con los colores que llevaba a la escue-
la, como mi mamá no tenía para darnos productos para la belleza, yo 
madrugaba junto con mi hermana Enodia y cuando ella se dirigía a 
bañarse, yo le cogía sin permiso los perfumes y los empacaba en un 
frasco pequeño, soñaba con un vida de princesa como las telenovelas 
que veíamos en esa época. A pesar de todo, mi mamá nos dio mucha 

no las cuida ni el Diablo. En las vacaciones me iba para donde mi tío, 
ellos tenían una posición económica buena, yo les ayudaba a hacer los 
quehaceres y a atender una tienda que tenían. Mi mamá también me 

llamada Nelly, el papá de ella nos llevaba al parque a bailar con la or-
questa Fruko y sus Tesos.

Pasó un tiempo y terminé cuarto de bachillerato, me dijeron que no po-
día estudiar más porque les tenía que ayudar económicamente en la casa.

Un primo cincuentón y beato me consiguió mi primer trabajo de 
cajera en un almacén llamado  donde se vendían telas, mi 

descuadré en mil pesos, que en ese tiempo era mucha plata para mí. El 
hijo del dueño del almacén, que era mi jefe inmediato, cuando llegaba 

-
gañaba. Al tiempo me di cuenta que su comportamiento era dado a que 
consumía drogas, todo esto lo soporté gracias a mi compañero Jairo 
que era un joven de muy buenos sentimientos, compartíamos mucho 
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y me invitaba a un lugar muy especial que se llamaba El Dino Rojo. Y 
como mi sueño era ser una secretaria de gerencia, cuando tenía diecio-

de Comercio, que era la escuela que le daba la oportunidad de estudiar 
a las personas que no terminaban su bachillerato. Salía de trabajar a 
las cinco de la tarde y me iba a estudiar, muchas veces con hambre, ya 
que no podía comprar nada porque la plata no me alcanzaba para suplir 
todos mis gastos.

Así trabajé y estudié un año seguido, como mi hermano William se 
iba a casar, su novia me cedió su puesto en una litografía, cuando fui, 
me hicieron una prueba con una máquina de escribir eléctrica que no 
conocía, tuve que hacer una factura que me quedó mal hecha porque no 
sabía manejarla bien, pero la encargada, para mi sorpresa, me dijo que 
sí, que empezaba el lunes.

Mi jefe inmediato, era una señora muy malgeniada, me gritaba, me 
humillaba y me decía bruta, ya que no me aprendía bien el listado de 
los clientes, pero con mucha paciencia me la fui ganando poco a poco 

Cierto domingo, estaba pasando la tarde con mi hermana en la ace-
ra de la casa, cuando de repente venía pasando un muchacho, mi her-
mana me dijo que si ese era el novio mío de hace años, el panadero; 
entonces yo lo miré y efectivamente era él, más guapo, más varonil, ya 
tenía como veinte años, era todo un hombre. Él se arrimó donde mí y 
me dijo que si podía ir a mi casa el domingo a visitarme y yo nerviosa 
pero feliz le dije que sí. Aunque no sabía que iba a hacer con mi novio 
actual, mi compañero de trabajo, no imaginaba como le iba a terminar. 

-
tivamente sin razón alguna. Más tarde, llegó Jairo el panadero y nos 
hicimos novios, me presentó en su casa. Ese diciembre a pesar de todas 
las prohibiciones de mis padres y hermanos, la pasé feliz.

Fuimos novios tres años, él me propuso que nos casáramos pero 
con la condición que yo me saliera de trabajar pues como él trabaja-
ba en la panadería del papá, que en ese tiempo era la más grande del 
barrio, supuso que no nos faltaría nada. ¡Qué gran error el que cometí 
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porque me sometí a que él me mantuviera! La luna de miel la pasamos 
en Bogotá donde un tío de él, nos recibieron muy bien, pero qué gran 
sorpresa la mía, pues en la luna de miel Jairo se la pasó bebiendo con su 
tío. Esta situación empezaba a dañar mi vida, por las noches, yo como 
una tonta ingenua esperando que saliera la luna y saborear la miel para 
disfrutar con mi marido, esto no sucedió así, sus borracheras fueron 
frecuentes. Todas las noches lloraba y me preguntaba ¿dónde está la 
miel? Realmente nuestro matrimonio empezó muy mal.

Mi suegro, de regalo de bodas, nos construyó una casa en el se-
gundo piso de la casa del hermano de mi esposo, aunque realmente no 
estaba terminada por falta de presupuesto. Al llegar allí comenzó mi 
verdadero calvario, Jairo seguía como si estuviese soltero, cada ocho 
días se iba con sus amigos a parrandear y me dejaba sola.

Qué sorpresa me llevé cuando, en medio de una discusión, salió a 
relucir que él tenía un hijo en la calle con otra y nunca había respondido 
por dicho hijo, me sentí engañada, pues a pesar que todos lo sabían, na-
die nunca me lo había dicho y permitieron que me casara sin saber nada.

Cuando llevábamos un año de casados nació nuestra primera hija y 
Jairo no se alegró mucho porque siempre había querido un hijo varón. 
Siguió con sus borracheras y llegaba a la madrugada a la casa y me 
golpeaba, me agarraba de los cabellos para que lo atendiera a él y a sus 
amigos, debido a eso, mis hermanos ya no lo querían, además de esto 

-
rrachaba y era muy problemático y me sentía muy mal porque todo el 

Me daba envidia de la buena de mis hermanas porque estas tenían 
un buen matrimonio y buena posición económica a diferencia mía. A 

-
jarlo y soporté todas estas situaciones porque a lo mejor mi corazón 
lo seguía amando, mis sentimientos eran tan confusos, sentía dolor, 
desesperación, rabia, miedo.

Un día estábamos en una reunión familiar en la casa de una tía que 
vivía a la vuelta de mi casa, Jairo se quedó al frente en los billares por-
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que ya a mi familia no le caía bien, yo estaba bailando con mi familia 
y la estaba pasando muy bien cuando Jairo me llamó y me llevó a la 
casa. Yo descargué a mi hija, que en ese entonces tenía ocho meses y, 
de repente Jairo me dio un golpe en la cara, yo llorando cogí a la niña y 
salí corriendo para donde mi familia, ellos me aconsejaron denunciarlo 
y así lo hice pero no lo cogieron.

Al día siguiente, él me pidió disculpas, me dijo que todo fue cues-
tión de borracheras, sin embargo, no sabía qué me dolía más, el golpe 
o pensar que tenía una reunión y todos me verían golpeada, pero como 

Había épocas en que mi esposo se quedaba muchos días sin tomar 
y se comportaba muy juicioso y me decía que si teníamos un hijo varón 
dejaba de tomar. Otra vez le creí y así pasó, tuvimos un hijo varón, Jairo 
Andrés, pero que gran mentira, Jairo siguió tomando. En medio de mi 
soledad comencé a estudiar modistería y como no tenía máquina, me iba 
para donde una vecina a practicar. Al tiempo, mi suegro me regaló una 
máquina de coser para que trabajara en la casa y no dejara los niños solos, 
y así fue, empecé a ganar mi platica y a darle lo que pudiera a los niños.

Al ver tantos problemas con Jairo, también comenzaron los proble-
mas con el hermano de él que vivía en el primer piso de nuestra casa. 
Decidí proponerle a mi suegro que compráramos en otra parte una casa 
y él me hizo caso y la compró en el Doce de Octubre. Cuando Jairo 
Andrés cumplió dos años, quedé en embarazo y tuve a mi tercer hijo, 
otro varón, Yeison. Comencé a trabajar en fábricas de confección, me 
tocaba supremamente duro, hacía las de papá y mamá. Me despertaba a 
las cuatro de la mañana, dejaba todo preparado y me iba a trabajar hasta 
las cinco de la tarde, sólo a encontrar quejas y desorden y a un marido 
enfermo del alcoholismo que se tomaba todo lo que ganaba.

Cuando llevaba dos años en mi trabajo, me encontré por casualidad 
con mi anterior jefe de la tipografía, doña Martha, y me propuso que 
me fuera a trabajar con ella nuevamente. Yo acepté, pero qué sorpresa 

-
nista, haciendo de todo, y hasta me gritaba por todo y me trataba muy 
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mal. Así duré un año hasta que me cansé y renuncié. De nuevo volví a 
las confecciones en la empresa.

Cuando Yeison tenía cuatro años, yo no aspiraba a tener más hijos y 

hija, Verónica. Sin embargo, seguí trabajando en mi casa y mi esposo 
no cambiaba, seguía con sus borracheras y sus malos tratos, yo trataba 
de no llorar delante de mis hijos para que éstos no sufrieran y se criaran 
como personas de bien.

Así pasaron los años y cierto día mi esposo llegó como de costum-
bre borracho y me iba a pegar y yo cogí una botella para defenderme y 
mi hijo, que ya tenía dieciséis años, se metió y enfrentó a su papá sacán-
dole en cara los malos tratos, las irresponsabilidades y sus borracheras, 
diciéndole que si no iba a cambiar se fuera de la casa, mi esposo se 
calmó y se puso a llorar desconsolado por lo que su hijo le había dicho 
y dejó un largo tiempo de beber, pero no del todo, lastimosamente lo 
volvió a hacer.

Cuando Verónica ya tenía dos años y estaba en la guardería, yo me 
metí a la gimnasia para distraerme y allí conocí a un líder barrial que 
era el jefe del grupo y al verme aburrida me pregunto qué me pasaba y 
decidí contarle el problema al que me enfrentaba. Él decidió ayudarme 
y llevamos a mi esposo a un grupo de alcohólicos anónimos y aunque él 
no aceptaba que era alcohólico, con mucha paciencia lo logré convencer 

Al tiempo compramos una casa en el barrio Pedregal, más grande y 
cómoda. Todos mis hijos terminaron sus estudios, la mayor es enferme-
ra profesional y tiene su esposo y dos hijos, Jairo Andrés estudia y tra-
baja en Sofasa, Yeison está en la universidad y trabaja, tiene una bebé, 
Verónica también está en la universidad, yo sigo con mis confecciones 
pero ya trabajo muy poco, dicto clases de confección y pertenezco a un 
grupo de baile y teatro, y lo que es mejor, mi esposo es otra persona, 
es responsable, me trata bien y tengo una maravillosa familia. Siempre 
he sabido que sólo el verdadero amor y la perseverancia son capaces de 
vencer todos los obstáculos que se nos presentan en la vida y así lograr 
formar una familia y lograr que la luna nos ilumine.
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La vencedora

Luz Esther Vallejo García

Vencer obstáculos para lograr un mundo más sosegado para ella y sus 
hijos e hijas ha sido su gran fuerza, la escritura la reconforta y le per-
mite recrear su propia vida.

Pertenezco a la Corporación Ambiental de Mujeres de Liborina. 
Cuento como me tocó sacar mis tres hijos adelante, preparándome aca-
démicamente y venciendo obstáculos y discriminación. Decidida a lo-
grar mí objetivo de ser una gran escritora.

A lo largo del transcurso de mi vida, he aprendido a vivir con digni-
dad y valor, soy la mayor de diez hermanos, muy a pesar mío, sólo ten-
go tristes recuerdos de mi infancia, con tan sólo ocho años de edad, fue 
a mí a quien le tocó cuidar de mis hermanos, a causa de las tremendas 
palizas que papá le daba a mi mamá, ella nos abandonaba, dejándonos 
a merced de él. Como yo era la mayor y mujer me tocaba semejante 

que hacer todo muy bien o si no atenerme a las consecuencias, papá me 
castigaba muy severamente cuando a él no le parecía.

Alguna vez vi como mamá picaba plátanos para frijoles pero no 
sabía cómo era el procedimiento de éstos, me llegó el turno de hacerlos 
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y no sabía que había que echarlos en remojo, primero eché los pláta-
nos picados y cuando éstos estaban cocinados, añadí los frijoles sin 
remojar. Para colmo de males cocinábamos con fogón de petróleo, me 
daba mucha brega prenderlo porque no sabía nivelar las mechas de éste 
y era por eso que me llenaba de hollín y qué decir de las ollas, y esto 
era causa para que mi papá me diera de correazos, con esto tuve que 
aprender a cocinar.

De jugar con otros niños muy pocos recuerdos, para mi papá las 
mujercitas no podían jugar con otros niños porque aprendían a ser ma-
rimachos, sin yo tener idea de qué era eso.

El estudio no era para las mujeres, para cocinar y ser ama de casa, 
eso no era necesario, decía mi padre, además, en el estar de la casa a 

-
do que aprendí cuando crecí. La letra con sangre entra, así fue como 
aprendí a leer a punto de golpes y malos tratos, mi padre era policía y 
me obligaba a estar muy empapada de la lectura de unas revistas que 
les daban en la policía, pobre de mí si no contestaba la página asignada 
para cada día, lo más difícil para mi era grabarme el nombre de los tales 
generales y demás miembros que allí aparecían. Cuando en la radio so-
naba el himno nacional, mis hermanos y yo teníamos que pararnos con 
las manos atrás y rendir reverencia a dicho acto, cosa que hacíamos tres 
veces al día, era para lo único que se podía encender. Llegó el momen-

mamá decidió irse del lado de su esposo e irnos a vivir lejos de la ciudad.
Me faltaban unos cuantos meses para cumplir los diecisiete años 

cuando esto sucedió. A bien o mal la casa donde vivíamos era mejor 
de la que ahora habitábamos, la cocina ahumada de hollín negro por 
todos lados, el piso era roñoso, las dos habitaciones parecían cueva de 
murciélagos, la noche era interminable, el terror se apoderaba de mí, 
estos animales me producen pánico, pero era mejor soportar esto que a 
mi papá, así fueron transcurriendo los días y yo me iba sumiendo en el 
aburrimiento, era un cambio muy drástico de la ciudad al pueblo.

Por mi mente nunca pasó lo que estaba a punto de suceder en mi 
casa, no me dejaban conseguir amigos y mucho menos novio. Tal vez 
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por esto era tan tímida y para mí todo era pudor, por eso ni me atrevía a 
salir a la calle, empiezo a ser cortejada por los muchachos con el dicho 
de que carne fresca sabe mejor, pero yo no entendía aquel refrán hasta 
mucho después, quería tener amigas pero no fue así, las chicas del pue-
blo me tenían rabia y otras envidia.

Empero, sentía maripositas en el estómago y un aturdimiento que 
no podía ni respirar, por uno de los galanes que se hizo amigo de uno de 
mis hermanos para poder acercarse a mí, era bonito lo que me ocurría, 
pasaron varios días hasta que me decidí a compartir con este amigo, las 
cosas se fueron dando a un romance, todo era color de rosa, así veía las 
cosas, en casa nunca supe de una muestra de cariño; fue surgiendo un 
noviazgo envidiado por otras parejas, no había lugar que no recorriéra-
mos él y yo, lo malo de esta relación es que él pertenecía a una familia 
pudiente y además racista. Yo no era más que una negra oportunista 

-
tivamente no había campo para mí en esa familia, pero muy a pesar de 

prefería a mí, eso me hizo creer por mucho tiempo, me sentía la mujer 
más afortunada del mundo.

Así pasaron dos años de dicha y felicidad, entramos en trance cuan-
do nos enteramos que íbamos a ser padres, un hijo sería una bendición 
para estar más unidos, ahora si nada ni nadie podría separarnos, eso 
pensaba yo, pero sólo bastaron dos meses para que este bello sueño de 
amor se desvaneciera.

No le importaba que yo lo viera con otras chicas, nunca me dio una 
explicación de por qué se portaba así, lo cierto del caso es que yo no 
hacía parte de su entorno, me encontraba sola, embarazada a merced de 
lo que las buenas personas me regalaran para comer, a mis hermanos 
les tocó volver a vivir con mi papá, porque mi mamá nos abandonó por 
irse tras otro hombre, en vista de lo crítico de mi situación, sola y a la 
deriva, ella decidió llevarme para su nuevo hogar, con lo tremendo que 
era mi papá, ni modo de volver allí en ese estado.

Pasaron los meses y nació mi hijo, cada día me sumía más y más en 
la tristeza hasta el punto de casi morir, no me importaba nada, una de 
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mis hermanas y el compañero de mi madre se hicieron cargo del bebé, 
lamentablemente caí en un diván de enfermedad, de alguna manera yo 
retenía la esperanza de que él volvería aunque fuera a conocer el niño; a 
los diez meses de haber nacido, se me dio el milagro, nos reconciliamos 
y todo volvió a ser bonito, por falta de orientación yo no entendía nada 

-
rentes, él se hizo cargo de la responsabilidad pagando arriendo y demás.

Nació mi hija, otra niña, y al año y medio de ésta haber nacido, el 
hombre voló para siempre esta vez, sin importarle que yo tuviera tres 
meses de gestación y dos niños pequeños, bajo muchas humillaciones 

ninguna preparación académica, desorientada, con miedo, sin saber qué 
hacer, había una mezcla de sensaciones, lloraba, reía, me encerraba, ca-
minaba hasta casi desmayar. Pero había que recobrar el juicio, conser-
var la calma, la vida continuaba, ya éramos cuatro para sobrevivir. Una 
amiga me ayudo a emplearme como madre comunitaria del ICBF pero 

del hogar, no pensé que la situación se truncara tan pronto, me puse 
a trabajar por días en casas de familia, aprendí a coser en máquinas 
pero por falta de experiencia no me daban la oportunidad de trabajar.

La suerte es que no pagaba arriendo, papá se fue a vivir a otro lado 
y nos dejó la casa para que viviéramos mis hermanos, mis hijos y yo, 
pero había que pagar servicios, comprar comida y la leche de los niños. 
Me puse en la tarea de la demanda por cuota alimentaria para los niños, 
a pesar de todo, ellos tenían un papá y debía cumplir, mientras este 
proceso avanzaba me puse a trabajar en una taberna. Mi primer día fue 
muy calamitoso, yo no tenía ni idea de cómo era la función, me deses-
peraba la bulla a tan alto volumen, el humo de cigarrillo, tantos hom-
bres, tantas mujeres que trabajaban allí con miradas recelosas y de odio, 
casi a medio vestir, no sé lo que me producía este ambiente tan ajeno a 
mi forma de vivir que era más bien obsoleta. El primer día salí escasa-
mente con el pasaje, la base que me dieron para trabajar la gasté pagán-
dole a los clientes sus pedidos, nadie me explico cómo era el trabajo.
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A los tres días de estar allí, alguien me observaba con atención, 
pues me la pasaba llorando y me dijo: -negra ¿nunca has trabajado en 
esto?- me preguntó con voz apagada, -Sí-, le respondí llorando, -ya te 
acostumbrarás- me dijo sonriendo, -me llamo Gabriela, he observado 
que sólo tomas gaseosa y para que esto te funcione debes cambiar de 
bebida- ¿cómo así? Le pregunte, -te invito a mi mesa y lo que yo pida 
eso debes pedir-; por consideración a mi pidió clarita y eso pedí, no ha-
bía terminado la primera y ya todo me daba vueltas, -tranquila negra, 
eso es normal si no has tomado licor- me dijo sonriendo, me preguntó 
mi nombre, le dije Estella pero éste no era mi nombre. -Bueno Estella, 
si quieres ganar dinero en este trabajo tienes que tomar ron o guaro-. 
¡¡Qeeee?!! le dije asustada, me explicó que por clarita, ron o guaro nos 
pagaban diferente, me enseñó como evadir los tragos puros, atender 
varias mesas al mismo tiempo, me adiestró de tal manera que en veinte 
días ya era una experta en la materia, nos fuimos haciendo muy gran-
des compañeras. Al año completo, apareció un señor de otra taberna 
ofreciéndome un mejor sueldo y un turno más temprano y esto me gus-
tó mucho, no volví a saber de Gabriela desde entonces. Algo que no me 
esperaba en mi nuevo empleo, era la envidia y la rabia de las mujeres 
que al verme, me veían como una rival peligrosa, no porque fuera una 
peleadora, sino porque desde que llegué era el centro de atención de 
todo cliente que llegaba.

Me tocó aprender a defenderme en este ámbito tan complicado, me-
nos mal ya nada me atemorizaba, al contrario, en este sitio me volví frí-
vola, insensible, rodeada de traquetos, ladrones, prostitutas, doctores, 

ocasiones, algunas compañeras, ya sea por celos o envidia, trataron de 
apuñalarme sin ningún éxito, en este lugar siempre estaban al pendien-
te mío, ya fueran los meseros o hasta el mismo administrador.

Mi estadía no fue sino hasta que se presentó una balacera que duró 
mucho rato, no creí salir viva metida debajo de una mesa, no volví por 

-
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estar viajando, decidí irme a vivir al municipio de Yali con mis niños.
Al principio fue difícil, ellos vivían con una señora llamada Esneda, 

yo vivía en la cantina donde trabajaba, era imposible llevarlos para allí, 
yo quería salir de esta vida y me surgió la idea de ponerme a estudiar 
pero fue muy complicado, la rectora del colegio se negó rotundamente 
a que ingresara allí, por el hecho de trabajar en la zona rosa del munici-
pio, pero yo estaba decidida a continuar con mi objetivo. Casi todos las 
semanas hacían reuniones de padres de familia buscando la manera de 
hacerme salir del colegio. Una vez la rectora me mando a llamar para 
tratar de persuadirme de que me retirara por las buenas ¿o si no qué? Y 
me contestó con aire de superioridad: -no se te dejará entrar, ya dimos 
orden al portero de que así lo hiciera-. Ella no se imaginaba lo que tenía 
en mi poder y por eso la enfrentaba con mucha seguridad, el personero 
del pueblo se había enterado del asunto y me redactó una tutela para 
defenderme. -Yo lo único que estoy haciendo es tratar de superarme en 
la vida sin dejar morir de hambre a mis hijos y tengo que trabajar en lo 
que resulte.

Ella me respondió: -el pueblo habla y dice que se le está dando mala 
imagen al colegio-Yo le conteste: -los padres que consideren que sus 
hijos no son dignos de estar aquí, pues que los retiren o que mantengan 
los míos-, esta respuesta fue la que rebosó su copa, se levantó furiosa de 
su asiento y me gritó, yo le di la espalda y salí de allí sin antes decirle 
que me mandara a echar. Cuando estaba llegando al aula de clase me 
mando a llamar nuevamente, no sé cómo se enteró de la tutela, lo cierto 
es que estaba como brevita en miel, -sé lo que vas a hacer-, me dijo: -no 
es necesario llegar a tanto, te vamos a dar la oportunidad, sé bien estu-
diosa y pon en alto la imagen del colegio-, con la ayuda de profesores 
y compañeros fue desapareciendo la discriminación. En cambio, en la 
escuela donde estudiaban mis hijos eran objeto de burla y señalamien-
to, ésta fue la razón por la que decidí regresarme a Medellín.

Cuando me instalé en mi nuevo hogar, comencé a trabajar inde-
pendiente en una legumbrería, comidas rápidas. Logré graduarme de 
bachiller, al cabo de un tiempo, el papá de mis hijos regresó tratando 
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de recuperar la familia que había abandonado, al principio me negué a 

porque ya él tenía otro hogar formado y de algo estaba segura y era que 
no iba a ser su querida.

Continué con mis labores independientes, mi hijo ya tenía doce 
años, era muy juicioso y colaborador, el negocio fue decayendo, mi 
salud fue declinando en gran manera y mi pequeño hijo no podía con 
el negocio solo.

En enero de 1996, fui intervenida quirúrgicamente por primera vez 
por cálculos en la vesícula, no soportaba la idea de agravarme, que algo 
saliera mal y dejar a mis hijos solos. En el 2001, nuevamente me inter-

cirugía por cáncer de un riñón, en estos momentos estoy programada 
para otra cirugía, debido a esto me llaman la reina del bisturí.

Aquí, en el municipio de Liborina, se me han dado muchas opor-
tunidades, me capacité en el proyecto -
ciente del Agua con Perspectiva de Género en la Escuela de Lideraz-
go Agendas Ciudadanas de las Mujeres para la Igualdad de Derechos. 
Concursé en Escribir para Contar con otros municipios y qué gran 
sorpresa la que me llevé cuando obtuve el primer premio del Municipio.

Ahora mis hijos son independientes, tengo un hermoso nieto que 
llena por completo el espacio vacío que ha habido dentro de mí. Mi 
vida ha dado un giro total, aprendí a buscar a Dios. Ahora cada día que 
llega es una bendición. Disfruto de la compañía de mi mascota y mi 

el color a mi vida gracias a Dios. Mi sueño es ser una gran escritora y 
lucho por lograrlo a diario.
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El amanecer

Flor Amanda Agudelo Montoya

En la cotidianidad Amanda ve la poesía de la vida, tiene el oído agudo 
para las promesas que cada día se hace así misma. Descubrió, cuando 
casi pierde sus manos, que es más fuerte el valor que cada uno lleva 
adentro para volverse dueño de su vida que cualquier pena que quiera 
sembrar la amargura.

Nací hace cuarenta y nueve años en un pueblo del suroeste antio-
queño rodeado de muchas montañas y de calles empedradas. Las casas 
eran humildes, pero de gente pujante y echada para adelante, berracos y 
trabajadores. En mi familia somos once hijos, solo siete estamos vivos, 
yo soy la tercera de los hijos y la primera mujer, imagino que mi naci-
miento fue de gran alegría para mis papás.

-
cios para poder alimentarnos, mis papás lo entregaban todo por noso-
tros. Mi papá, minero de profesión, si es que a esto se le puede llamar 
así, madrugaba muy temprano a eso de las tres de la mañana, pero mi 
mamá madrugaba mucho más para poder empacarle el bastimento en la 
jíquera. Siempre le envolvía su almuerzo en hoja de plátano con muchas 

En la cotidianidad Amanda ve la poesía de la vida, tiene el oído agudo 
para las promesas que cada día se hace así misma. Descubrió, cuando 
casi pierde sus manos, que es más fuerte el valor que cada uno lleva 
adentro para volverse dueño de su vida que cualquier pena que quiera 
sembrar la amargura.
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arepas, porque según mi papá, le daban mucha fuerza, y una caneca de 
agua de panela porque el trabajo le daba mucha sed.

A papá le tocaba tumbar carbón con una pica porque la tecnología 
no había llegado todavía a las minas. Mi mamá nos levantaba a las 
cinco de la mañana, con camándula en mano y nos enseñaba a rezar. 
Los cuartos eran en galería, ella se desplazaba por el corredor para vi-
gilarnos, nos hacía sentar en la cama y ¡ay del que se quedara dormido!, 
siempre estaba atenta. Pedía por papá, porque su trabajo era peligroso, 
pero nosotros éramos niños y no entendíamos.

Manuel y Eugenia, mis padres, fueron un matrimonio con muchas 
-

cios para darnos lo que necesitábamos. Nos vestían con ropa de segun-
da que compraban en el pueblo, o mamá nos hacía ropa con retazos. La 
alimentación era muy mala, no recuerdo de niña haber tomado leche, 
mucho menos conocer el queso o la mantequilla. En mi memoria tengo 
recuerdos tristes, cuando mi mamá servía el almuerzo para sus hijos y 
muchas veces para ella no quedaba, siempre nos decía que más tarde 
almorzaría, pero mentiras, sólo pensaba en llenar a sus hijos; ahora 
siento dolor de no haber sido más despierta para haber compartido mi 

Mi casita era muy humilde. Papá llegaba en las tardes, lo recuerdo, 
me parece estarlo viendo, muy cansado pero con ganas de ver su casa 
terminada. Salía a recoger boñiga para revocar las paredes. La remo-
jaban con agua y la amasaban con los pies para pegarla a las paredes, 
nosotros ayudábamos, lo veíamos como un juego, y a eso de los tres 
días las blanqueaban con cal, que lindas quedaban aquellas casas, eso 
era felicidad para todos y más para ellos que veían que sus sueños poco 
a poco se hacían realidad. Así fue pasando el tiempo, comenzaron a 
conseguir cosas, lo primero fue una nevera ¡Qué alegría!

Mi mamá con deseos de ayudar en la economía de la casa, ya había 
más gastos puesto que estábamos en la escuela, empezó a hacer cremas 
para venderlas, las hacía muy ricas, mandaba a mis hermanos mayor-
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o cuando iba el circo, y no faltaba la venta los domingos en el parque a 
la salida de la iglesia.

Recuerdo que salíamos con un tarro grande, donde venían las ga-
lletas saltín, lleno de cremas; salíamos con la ilusión de venderlas y así 
era, todas se vendían, incluso cuando se acababan, mi hermano mayor 
nos mandaba a la casa por más para seguir vendiendo y así fue como 
mis hermanos empezaron a valorar el trabajo. Mi hermano mayor se 
sentía más responsable, quería trabajar, se iba para los graneros a car-
gar mercados y papá al verlo tan responsable, le hizo una carreta y así 
se ganaba su plata con la cual le ayudaba a mi mamá. Ella a su vez se 
ayudaba con la costura, recuerdo que le iba regular, un día le hizo un 
vestido a una señora campesina, con la desgracia que lo quemó cuan-
do lo estaba planchando para terminarlo y entregarlo, ella lloraba de 
tristeza porque no tenía plata para pagarlo, pidiendo ayuda al espíritu 
de Dios, la iluminó. Quemó la parte de la botonera pero ella le puso 
una perchera para disimular el daño. La señora quedó encantada con 

de alegría y ante todo con mucha paz. En nuestra niñez, con todos los 
hermanos y unas primas que prácticamente fueron hermanas, vivíamos 
en mucha unión.

Un día mi mamá recurrió al doctor Cadavid, una gran persona del 
centro médico, que decidía a quién se le daba la ayuda que le daban a la 
madres pobres, la cual consistía en un tarro grande de leche en polvo, 
una garrafa grande de aceite y muchas cosas más para el mercado. El 
doctor conocía la situación de mis padres y les ayudaba. Ella, llena de 
alegría, se fue a buscar las vasijas para empacar lo que le iban a dar, 
cuando de repente llegó una señora llamada Amparo, que era la per-
sona que le ayudaba al doctor, me parece estarla viendo, le hizo pasar 
la vergüenza de su vida, delante de las otras señoras del pueblo le dijo: 
“Doña Eugenia, retírese porque su esposo es minero y no necesita la 
ayuda”, no sabiendo las necesidades tan grandes que habían en mi casa, 
pues creían que un minero se la ganaba toda. Mi mamá convenció a la 
señora, no por su buen corazón, sino porque le ofreció un pollo y por 
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ello Amparo accedió a que por ese día le dieran la ayuda. ¡Qué dura es 
la pobreza, qué humillación!

Sólo estudié hasta tercero de bachillerato. A los quince años em-
pecé a trabajar en la telegrafía del pueblo, me tocaba salir a repartir de 
puerta en puerta el correo, lo hacía a pie con una mochila cruzada llena 
de cartas. Era feliz, la gente me reconocía, me gustaba mucho el servi-
cio. Los domingos llegaban muchos campesinos por su corresponden-
cia, muchos no sabían leer, siempre me preguntaban, con la amabilidad 
que a ellos les caracteriza, que mirara si les habían escrito, incluso mu-
chos pedían que les leyeran las cartas, muchas de ellas de amor. Algu-
nas escritas con tinta roja. Recuerdo una en particular, se la leía a una 
muchacha de unos diecisiete años, la cual decía bien grande en forma 
de prosa: “Si mi sangre fuera tinta y mi corazón tintero, con la sangre 
de mis venas le diría cuánto la quiero”, ella se puso muy contenta. Estas 
palabras le alegraban el corazón a quienes se las leía, la mayoría eran 
muy agradecidos, algunos llegaban con presentes, frutas o revuelto, 
cada día le cogía más amor a lo que hacía. Con lo que me ganaba, cu-
bría mis necesidades y también ayudaba a mi mamá. Trabajando en la 
telegrafía, un domingo de ramos, por la tarde, una amiga me invitó a 
salir para acompañarla a hacer una vuelta y aprovecharnos el momento 
para tomarnos un refresco en el kiosco del parque. Allí conocí, no se 
me olvida, a un joven muy apuesto de veintiún años, fornido, trigueño, 
las facciones de su rostro me hablaban de un hombre especial.

Después de un juego de miradas, a través de las ventanas del lugar, 
él me decía que me fuera para su mesa pero yo sonrojada y con mucha 
pena le decía que no, que viniera él, así fue, se sentó en mi mesa. En-
tablamos una conversación corta, me dijo que vivía en Medellín, que 
el bus salía en cuarenta minutos, me preguntó que si tenía novio, qué 
dónde vivía, que si podía ser mi amigo. Antes de irse me acompañó 
hasta mi casa, yo me quedé parada en el quicio, y cuando él se alejaba, 
antes de cruzar la esquina, me miró, me hizo adiós con sus manos y me 
lanzó un beso. Dijo que a los ocho días volvería, por supuesto yo lo es-
peraba. Muy cumplido llegó, charlamos, pasó el tiempo y nos hicimos 
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novios. A los veintiocho meses me propuso matrimonio, como veía que 
era buena persona y lo quería, no lo pensé mucho, aunque a mis papás 
no les gustaba porque él mismo les contó que le gustaba el aguardiente. 
Yo no veía nada mal en él, todo lo veía perfecto, siempre me decía que 
no tenía nada para ofrecerme pero que tenía dos brazos para luchar por 
los dos y por los hijos que tuviéramos.

Nos casamos un viernes diez de junio de hace veintinueve años, día 

a mucha gente. Nos fuimos a vivir a Manrique, yo venía de una gran 
casa con todas las comodidades. Nuestro nuevo hogar era un cuarto 
pequeño, no tenía cocina, el baño era retirado de la pieza, las paredes 
sin revocar y el piso en cemento, pero el amor lo puede todo. La luna 
de miel no la conocí, como la mayoría que suelen salir para la playa, un 

Él era panadero en una de las grandes panaderías del centro de la 
cuidad, trascurrieron los días, y a los veinte días lo pusieron a trabajar 
en las noches, me tocó quedarme sola, muerta de miedo, pues allí en 
aquella plancha ocurrían cosas extrañas, abrían la llave del baño, sentía 
pasos ¡Qué horror! Tengo muy malos recuerdos de Barrios Unidos de 
Manrique. Cierto sábado mi esposo me dijo: “Mija no haga almuerzo 
que voy a traer un pollo”, salió a cobrar el pago a las diez de la mañana, 
el sábado era su día de descanso, me quedé esperando, allí comenzó mi 
tormento, eso se lo pasé por amor.

Al año quedé embarazada, fue alto riesgo, pero muy consentida 
por él. Nació una hermosa niña, trascurrieron los años, nos cambiamos 
de barrio. Brincamos a Kennedy, allí mejoró lo de la vivienda, ya no 
era una pieza, era un apartamento, tenía alcoba, cocina y baño, y unos 
buenos vecinos.

Quedé en embarazo de mi segundo hijo, me preocupaba porque mi 
esposo ya no era panadero, dejó eso para ser vigilante, sólo nos alcan-
zaba el dinero para lo esencial, eso sí, nunca dejó sus borracheras. Eso 
me preocupaba aún más, pasé mi segundo embarazo y me hice una 
promesa -no voy a volver a tener más hijos-, él quería varios pero yo 
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viendo su comportamiento me desilusioné y no quería tener más.
Llegó la hora del parto, nació un niño hermoso y sano, después de 

cuatro años de haber tenido a mi niña, mis hijos eran y siguen siendo 
mi adoración, pasando el tiempo en una navidad, mi niña quería un 
triciclo; por supuesto, no había plata, pero tuve unos vecinos excep-
cionales, entre ellos, una niña de nueves años que quería mucho a mis 
hijos, en especial a mi niña, ella se llama Dennis. Todas las tardes, más 
o menos desde el mes de octubre, yo veía que el papá de esta niña arre-
glaba un triciclo feo muy feo, lo desbarataba, cada día le cambiaba pie-
zas, lo limpiaba; se llegó el veinticuatro de diciembre, estaba yo en el 
apartamento, cuando a eso de las once de la noche me llamaron desde 
la calle, era Dennis, la amiga de mi hija, diciéndome “Doña Amanda, 
¿Nury está dormida?” le contesté que sí, había mucha algarabía en la 
cuadra y me dijo “ábrame la reja que ya voy para allá”. Faltaban diez 
minutos para las doce cuando llegó con un hermoso triciclo y nosotros 
le teníamos una muñequita, yo llena de alegría y susto a la vez le dije 
¿Dennis qué es esto? “Pero Doña Amanda, es el triciclo para la niña, 
era el mío, ya estaba viejo pero mi papá me lo organizó para ella”.

No supe qué decir, mis ojos se llenaron de lágrimas, pero eran de 
alegría, abracé fuerte a Dennis y ella insistía en despertar a la niña, así 
lo hicimos, qué felicidad la de mi niña, se desacaloró y empezó a andar 
por toda la plancha con su amiguito Edison ¡Gracias Señor por perso-
nas como esta niña, bendícela a ella y sus papás donde quiera que estén!

Seguía pasando el tiempo, yo dedicada a mis dos hijos, siempre 
vivía para ellos, trataba de darles mucho cariño, era muy amorosa con 
ellos, porque cuando yo era niña y aún en la adolescencia, no supe 
qué era un beso o abrazo de mis padres. Pasaron los años, nos fuimos 
a vivir a Castilla, llegó el momento que los niños fueran a la escue-
la, me sentía muy contenta que los niños salieran adelante y yo en mi 

almuerzo caliente y todo lo mantenía al orden del día. Mi casa siempre 
permanecía aseada, pasaron los años y llegaron al bachillerato, los 
despachaba con sus desayunos y los recibía con un abrazo, un beso 
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y una rica comida, con ilusiones de que en la tarde o en la noche nos 
reuniéramos en familia a compartir las vivencias del día.

Siempre me contaban sus cosas, muchas veces el papá no estaba, 
pero tengo que admitirlo, le gustaba mucho el licor, madrugaba mucho 
y no llegaba hasta entrada la noche, así fueron pasando los años. Con-
seguimos nuestra casa propia, gracias a Dios. Mis hijos, siempre tan es-
peciales, me decían “mamá piense en usted, papá no la valora, estudie 
algo”, porque veían que cuando mi esposo se quedaba toda la noche por 
fuera, yo me quedaba llorando.

Veían cómo me consumía la tristeza, yo les decía, “hijos perdónen-
me porque no quiero verlos tristes por mi culpa”. Ellos me recalcaban 
mucho, “mamá salga, piense en usted”. El tiempo pasaba y yo, en lo 
más íntimo de mi corazón meditaba, “que rico yo aprender un arte para 
cubrir mis propias necesidades”, pero hacerlo me daba miedo, sentía 
que no era capaz.

valor, amanecí con otro pensamiento, me dije a mi misma, “Amanda, 
despierta, eres joven, eres bonita, piensa en ti”. Mi actitud fue otra, des-
de aquel día le dije a Dios,” ayúdame a salir adelante” y he sentido que 
no me ha abandonado, que siempre está a mi lado y me sigue ayudando. 
Empecé a hacer deporte, salía todos los días a caminar, caminaba más 
o menos por una hora, saliendo a las seis de la mañana, me sentía dife-
rente, con ánimos, con alegría.

Siendo muy joven, me metí a un grupo de personas mayores, esos 
adultos me daban ejemplo de vida, tenían vitalidad, eran alegres y todo 
esto me lo transmitían a mí; fueron pasando los años, seguí con la idea de 
hacer algo por mí, pensé en estudiar e hice varios cursos: marquetería, 
manipulación de alimentos y peluquería, en este último me sentía útil. 
Las profesoras nos organizaban brigadas, que alegría, pero no lo niego, 
con mucho miedo de motilar. Las brigadas las hacíamos en el centro 
barrial en el cual asistía mucha gente. Nos llevaban a Centro Día, yo me 
sentía muy contenta porque siempre me ha llamado la atención servir. 
Las niñas y jóvenes del Centro Día, que eran habitantes de la calle, 
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muy contentos con los cortes que les hacíamos. Me sentía toda una 
profesional y así era, monté en mi casa una pequeña peluquería, tenía 
los implementos necesarios, cogí un tocador, me compré un espejo 
grande, lo acondicioné lo mejor que pude para trabajarlo y puse un 
aviso grande: “Peluquería, corte y cepillado”. Ya tenía mi clientela, 
eran los mismos señores y señoras que asistían a las brigadas.

Mis clientes eran felices con el corte, les gustaba mi trabajo. Me 
sentía contenta, yo era otra persona totalmente diferente, con ilusiones. 
Muchas veces hice domicilios; me sentía útil. Mis hijos se hacían pro-
fesionales, pasó el tiempo y me enfermé de las manos, en el tiempo en 
que estudié peluquería la profesora nunca nos enseñó de bioseguridad, 
nunca usamos guantes o tapabocas.

Cierto día, cepillando a una señora, sentí que algo entró en mi gar-
ganta, no supe qué fue, pero aquello era desagradable, al poco tiempo 
de haber pasado esto, me apareció un hongo en las manos. Fue mucho 
lo que sufrí, pues mis manos se pusieron horribles, iba donde uno y otro 
médico, no daban con lo que tenía.

Tomé muchos medicamentos, pero nada me servía. Me llevaban 
donde dermatólogos, hasta el punto que en la Clínica Bolivariana se 
reunieron varios dermatólogos y llegaron a la conclusión que no podía 
tocar el agua y mucho menos dinero. Sentía miedo de pensar que ha-
bía perdido mis manos, estaban horribles, llenas de escamas como de 
pescado, se caían a pedacitos, otras veces eran hinchadas y llenas de 
materia, me daba mucho miedo y dolor.

Yo sólo me pegaba de Dios, le decía que tuviera compasión de mí. 
Un miércoles pasé por una tienda naturista, el señor era conocido, le 
enseñé mis manos y me sugirió aplicarme algo, pero me dijo que me 
ardería mucho, pues era un producto que se le echaba a los caballos y 
podía quemar. Pero yo con tal de aliviarme aceptaba lo que fuera.

Me apliqué con un copito unas gotas, eso me hizo llorar, me lo eché 
punto por punto, donde tenía heridas, mi mano ardía como arde el ácido 
de amoníaco en el piso, me hizo ver el diablo. Era tan fuerte que me 
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quemo el reloj, muy poco me mejoraba, sólo me quemaba y resecaba la 
piel, pero el hongo persistía.

Después de gastar tanto dinero, mi esposo y yo decidimos entrar a 
una droguería del centro de la cuidad, le enseñé mis manos al señor y 
me preparó un ungüento que no sabía qué era, pero según él me lo cu-
raría. Poco a poco vi la mejoría, tenía que dormir con guantes en ambas 
manos. En el día también usaba guantes de látex porque no podía tocar 
el agua, pero gracias a Dios me lo curó.

Mis hijos se dedicaron a sus cosas, ya eran profesionales, tenían 
sus propios mundos y prioridades. Al pasar los años, mi esposo superó 
mucho lo del alcohol, aunque reconozco que con su adicción nos hizo 
mucho daño sicológico. Nunca me cansé de orar por él. A veces me 
siento sola, pero Dios me puso al servicio de él a través de los enfermos. 
Pertenezco al pastoral de la salud y a otros grupos de la parroquia, aún 
pertenezco al grupo de la tercera edad. Ahora vivimos mi esposo y yo 
solos, como cuando empezamos, con la diferencia de que al comienzo 
de nuestro matrimonio era como el amanecer de una historia llena de 
expectativas, de sueños e ilusiones. Tuvimos muchas bajadas y muchas 
subidas, pero siempre con el deseo de enseñarles cada día a nuestros 
hijos cómo debemos superar cualquier situación que se presente en el 
diario vivir de una familia. Este es el amanecer y trascurrir de una 
historia.
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La historia de mi vida en el 

transcurrir del tiempo

Elsie de Jesús López Cardona

Madre sencilla que jamás abandonó el sueño de sus hijos, porque dejó 

No le tiene rencor a los designios del destino, ha dejado que la vida la 

que calma la sed de quienes la rodean.
Empezó la mañana del veintinueve de mayo de 1945, me contaba 

mi mamá, que con fuertes dolores de parto, en compañía de una co-
madrona, nací en un pueblito llamado Santiago. A los cuatro días me 
bautizaron y me pusieron por nombre Elsie de Jesús, fui la última de 
diez hijos que tuvo mi mamá, de los cuales cuatro murieron de gas-
troenteritis y epilepsia.

Yo recuerdo que todos me querían mucho, cuando tenía cuatro años 

-

plátano, café, yuca, caña.
Siempre era la compañía de mi hermana mayor llamada Martha 

para ir por la leña y para hacer la comida. Mi hermana era la que más 

Madre sencilla que jamás abandonó el sueño de sus hijos, porque dejó 

No le tiene rencor a los designios del destino, ha dejado que la vida la 

que calma la sed de quienes la rodean.
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trabajaba en la casa porque la otra, que se llama Aleida, era muy en-
ferma de cólicos de vesícula y mi mamá se mantenía trabajando duro 
como un hombre cogiendo café y muchas veces hasta tirando azadón. 
Recuerdo que se colocaba sus botas y su pantalón largo.

A los ocho años me entraron a estudiar a una escuela, con cuatro 
compañeras de la vereda, siempre nos íbamos juntas y éramos dema-
siado avispadas, siempre nos echaban para la media mañana agua de 

ordeñar, nos quitábamos los cinturones para maniar las vacas, botába-
mos el agua de panela y llenábamos las botellas de leche. La dueña de 
las vacas, extrañada porque las vacas estaban dando muy poca leche, 
se las llevó a otro potrero. Tuvimos que seguir llevando a la escuela el 
agua de panela negra.

Cuando estábamos más grandes, cogíamos un caballo y nos montá-
bamos las cuatro. Una vez, la que iba llevando la rienda del caballo se 
fue deslizando y yo, que era la última, fui la primera que caí, todas me 
cayeron encima, yo les dije “muchachas me maté” me aporreé la cabeza 
y el huesito de la alegría.

Me pararon y seguimos. Los dueños del caballo nos iban a dar una 
pela, tuvimos que coger el rastrojo, bueno pero no pasó a mayores, 
nuestros papás nunca se enteraron. A los días empecé a sentirme muy 
enferma, corría y sentía como que algo se me movía en el estómago, mi 
mamá me llevó al médico al hospital de Santo Domingo y me dejaron 
hospitalizada porque tenía parásitos, me purgaron con unas perlas que 
se llamaban piparsol y me aplicaban complejo B.

Me volé de allí porque tenía los brazos hinchados de esas inyeccio-
nes tan dolorosas. Estaba contenta porque le dijeron a mi mamá que no 
podía caminar más sin zapatos, entonces ya me mantenía calzada.

A los quince años me conseguí el primer novio que era un vecino, 
yo ya no estudiaba, apenas estudié hasta cuarto de primaria. El novio 
que me conseguí más o menos me gustaba porque era blanco pero 
los labios se le pelaban y hasta le sangraban, ese noviazgo duró poco 
porque había otro que me gustaba más, pero era mueco, pero tenía unos 
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ojos muy lindos. Como mi mamá vio que estaba como enamorada, me 
mandó para Santa Rosa donde la familia de mi papá, por allá casi me 
violan el tío y el primo, pero yo nunca dejé, me acostaba siempre al 
rincón de las primas hasta que mi mamá fue por mí.

Cuando llegué a la casa me conseguí otro novio, ese era moreno 
pero muy perro y muy fafarachero, como siempre que iba a visitarme 
era a caballo colocaba ese caballo a pararse en las dos patas de atrás, 
era como chocante. Como en mi casa no había luz, nos alumbrábamos 
con velas, los novios se tenían que ir a las siete de la noche y cuando 
de pronto se estaban demorando, si no era mi papá el que empezaba a 
toser, era mi mamá, esa era la señal.

Un día, mi novio que se llamaba José Ángel, se quedó hasta más 
tarde, mi mamá amaneció echando cantaleta, eran como las once de 
la mañana y ella todavía echando cantaleta. Yo me subí a un palo de 
naranjas que había a un lado de mi casa a comer naranjas y de allí se 
divisaba la casa de mi novio, muy lejos pero se veía, cuando me fui 
a bajar del palo me paré en un gajo y se quebró y yo quedé colgando 
del resto del palo que quedaba, grité y no le dije a mi mamá sino a mi 
hermana Aleida que me había chuzado un pierna. Ella llevó la escalera 
para poderme bajar, el susto fue muy grande, mi mamá me llevó al 
hospital de Santo Domingo, volvieron y me dejaron hospitalizada. Me 
aplicaron anestesia, para buscar si tenía pedazos de palo, pero como 
que no, de todas maneras, no me cosieron, eso apenas se veían pedazos 

con los niños. Entonces, yo les ponía cuidado y les ayudaba a las enfer-
meras, una vez le dije que me enseñaran a conocer el termómetro y a 
hacer curaciones y así fue.

Al otro lado, quedaba el pabellón de los hombres, allí me enseñaron 
a tomar la presión y a aplicar los lavados, yo estaba feliz; como había 
monjas, ellas también me invitaron para donde los ancianos, que que-
daban a un lado de la capilla y ellas me enseñaron a aplicar inyecciones 
tanto muscular como en la vena. Una vez me dijo la monja, vamos a ver 
si es capaz de cogerle la vena a este señor y se la cogí. Todas me querían 
por ser tan colaboradora.
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La pieza del médico quedaba al lado del infantil donde yo dormía. 
Un día el médico, que se llamaba Hugo López, se emborrachó y me 
tocó la puerta porque me había comprado unos zapatos de enfermera, 
porque yo tenía los que había llevado de la casa que eran de medio 
tacón y él creía que me hacían daño para estar subiendo y bajando esca-
las, pero yo no le abrí la puerta. Entonces, al otro día cuando estaba de-
sayunando, me mandó a llamar y me entregó los zapatos delante de las 
monjas, yo se los recibí y le di las gracias. Al rato me mandó a llamar la 
monja que mandaba y me dijo, mijita usted está muy joven, no me gusta 
que el médico le empiece a dar regalos, es mejor que se vaya para su 
casa y cuando tenga más edad puede volver. Me dio mucha tristeza, me 
puse a llorar; el médico me vio y me dijo ¿por qué está llorando? Y yo 
le contesté que me tenía que ir para mi casa porque la monja me había 
echado. Él se enojó con la monja y le dijo que los zapatos que me había 
regalado eran sin ningún interés pero no hubo nada que hacer.

El odontólogo, que se llamaba Héctor López, también se enojó por-
que me habían echado, me fui para mi casa. Como ya sabía aplicar 
inyecciones empecé a hacerlo en la vereda, en la acción comunal y esto 

hermana Aleida se la había llevado un matrimonio que eran vecinos de 
nosotros. Mi papá tampoco estaba en casa, mi hermana mayor vivía en 
Santo Domingo, ya se había casado y tenía dos hijos, como mi mamá 

administrarla y mantenerla, porque mis otros dos hermanos se mante-

Luego, mi hermana mayor se fue a vivir a Copacabana y nosotras 
vivíamos en Santiago en una casa que mi mamá tenía allá, como mi 
hermana iba a tener otro bebé, llamó a mi mamá para que le cuidara la 

compró una casa. En esas, apareció mi hermana Aleida con un niño 
porque no tenía a donde ir y se le había volado a ese matrimonio por-
que le iban a quitar el bebé, mi mamá la recibió y le dijo que de todas 
maneras se tenía que poner a trabajar.
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Nos fuimos a buscar trabajo en el pueblo, ella se colocó en Andina 
de Curtidos y yo me coloqué en el Hospital haciendo aseo, de pronto 
un día ocurrió una urgencia de un herido, una materna y un señor muy 
grave, no había quien les instalara un suero, yo siempre penosa le dije 
al médico de turno, que se llamaba Benjamín Orozco, “doctor, si quiere 
yo le coloco el suero al señor”. Él se quedó asombrado, ¿cómo así?, me 
dijo, -como lo oye-, le respondí; aceptaron y lo hice muy bien.

Me felicitaron y me siguieron ocupando, seguí poniendo cuidado 
en los partos que era lo único que no me había tocado y las dos enfer-
meras que habían me enseñaban mucho y yo apuntaba en un cuaderno 
qué se necesitaba para atender un parto, un curetaje, un legrado, un 
herido, Así seguí, hasta que un día se fue la ayudante de enfermería, a 
mí me colocaron en período de prueba y pasé.

Trabajé once años como enfermera y dos como empleada del servi-
cio, en esos días llegó al hospital de visita el médico que había estado 
en Santo Domingo y el odontólogo, el cual quedó trabajando para esta 
misma entidad, los dos se sorprendieron cuando me vieron vestida de 
enfermera y me felicitaron.

Trabajando allí conocí a un muchacho que había llevado a su primo 
para que le sacaran una espina de pescado que se atrancó en la gargan-
ta, desde ese momento, él quedó como enamorado, pero a mí no me 
gustaba y mi compañera Ligia me decía, ¿no te parece que ese tipo es 
muy lindo? Yo le contesté, no mija, -no me gusta, huele a pura gasoli-
na-; porque era mecánico y se mantenía todo sucio, lleno de grasa. Por 
las noches, él manejaba taxi y todos los días inventaba una ida al hospi-
tal, para verme, hasta que una vez me invitó a salir y me preguntó que 
a dónde quería ir y yo toda creída le dije que tenía la agenda ocupada.

Él siguió insistiendo hasta que salimos a un estadero a comer y a 
bailar, pero como él no sabía bailar, llevaba siempre un amigo de él 
para que no me aburriera sin bailar. Como a los ocho meses de estar 
saliendo, me dijo que por qué no nos íbamos a vivir juntos, que él tenía 
una casita empezada cerca al Hospital, pues le dije “lo voy a pensar”.

Fui y conocí la casita, era una parte de material y otras de lata, pero 
me gustó, nos hicimos más amigos pero no me fui a vivir con él sino 
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que le dije, vamos a trabajar para arreglar la casita entre los dos y así 
fue; pusimos un alquiler de bicicletas en la misma casa y en los tiempos 
libres yo las alquilaba mientras él trabajaba en el taller y reparaba por 
las noches las bicicletas que los muchachos dañaban.

Cuando fuimos a vaciar la plancha, los muchachos para ese traba-
jo sobraban cargando mezcla, porque el pago era montar en bicicleta, 
cuando ya la casa estaba completamente terminada y bien bonita nos 
fuimos a vivir juntos. Duramos como siete años planeando tener nues-
tro primer hijo. Cuando tenía seis meses de embarazo, me retiré del 
hospital porque eran turnos muy duros y me tocaba trabajar sola, con 
la liquidación puse una tienda en la propia casa pero fue duro. Nació 
el bebé y era la tienda y el niño, a veces hasta me tocaba dejar de ama-
mantar el niño por atender los quehaceres de la tienda.

Volvía a quedar en embarazo y a los nueve meses nació una niña, 
después de esto puse una chatarrería, ya eran los dos niños para cui-
dar y la chatarrería; el niño resultó enfermo de epilepsia; lo llevaba 

de casa, la cual pusimos en renta y nos fuimos a vivir al Barrio María 
cercano al pueblo de Copacabana, donde puse otra vez el taller de bici-
cletas con unos resultados muy buenos.

Mi esposo vendió esa casa y nos trasladamos para el Barrio San 
Juan, donde nació otra de mis hijas. Después de esto vendimos esa casa 
y nos fuimos a vivir al parque de Copacabana. Allí teníamos un carro 
de marca Mercury, modelo 55 y del cual no le habían hecho el traspaso 
a nombre de mi esposo. Lo llamó el dueño anterior de dicho automóvil y 
le dijo que fuera a Montelíbano para que hicieran los papeles del carro.

Mi esposo arregló una especie de paseo y me dijo, mija si quiere 
nos vamos, pero lleve lazos para que amarre a los niños para que nin-
guno se me vaya a ahogar si vamos a pescar. Yo no quise ir, pero el niño 
como quería tanto al papá dijo: “yo sí quiero ir”; tenía nueve años, es-
taba en cuarto de primaria. Llegó del colegio, vació los libros, empacó 
la ropa que la había dejado lista.

Sin comer nada, arreglaron el paseo y se fueron un viernes dos de 
marzo de 1985 a las cinco de la tarde, en la autopista se encontraron con 
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otros amigos y mis dos hermanos con toda su familia. Todos se fueron 
de paseo, al sábado eran como las cinco de la tarde, yo estaba donde 
mi mamá con las dos niñas y llegaron mis dos cuñadas. Doña Lola, le 
preguntaron a mi mamá, ¿aquí está Elsie? Ella les dijo que sí. A mí me 
dio una corazonada, les dije, ¿qué pasó? ¿se ahogó mi niño o se chocó 
Jaime? -Sí Elsie, se ahogó Jaimito-, que ese era el nombre del niño.

Yo creí que mis rodillas no aguantaban para sostenerme parada, me 
dijeron que me arreglara para irme con ellas a conseguir el ataúd más 
bonito que había, y así fue, por voluntad de su padre, casi no lo consigo 
que porque los niños de esa edad casi no se mueren. Ese día mí casa 
permaneció llena de gente, a las cuatro de la mañana aparecieron mis 
dos hermanos con el cuerpo de mi hijo sin vida. Llegó la funeraria y se 
lo llevaron, lo regresaron a las nueve de la mañana; el papá había llega-
do como a las seis diciendo -yo lo maté Elsie, perdóname-. La respuesta 
mía fue “era el día de morir”.

Nunca le he recalcado nada, a los veinticinco días de haber enterrado 
al niño, nos casamos por la iglesia católica. Fue una boda entre la tris-
teza y alegría, por la muerte tan reciente de mi hijo y alegría por mis 
otras niñas que quedaban y por darle gusto a mi suegro que siempre nos 
decía -¿ustedes qué piensan, es que no se van a casar? Pues a sus hijos 
les van a decir que son unos bastardos-.

Hicimos legitimar las dos niñas, Yolanda y Margarita María, des-
pués tuve otras dos hijas, Liliana y Elsie, porque el esposo me decía que 
tuviéramos más a ver si Dios nos mandaba el niño que nos había quita-
do, pero no fue así. Mis hijas crecieron humildemente, todas estudiaron 
hasta terminar la universidad, mi hija mayor se casó y a los dos años se 
separó, de ese matrimonio quedó un niño llamado Juan Pablo, vive con 
nosotros desde la separación de sus padres y ha sido como el hijo que 
Dios nos arrebató de nuestro hogar. Está estudiando, tiene once años, 
es muy juicioso, buen deportista y excelente estudiante.

Yo en estos momentos estoy en un grupo de la tercera edad llamado 
el Club de la Salud de Copacabana, pertenezco al grupo de danzas y 
paso espectacular, mi familia gracias a Dios vive toda muy bien y con 
buenos empleos.
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Anónimo

Seudónimo Liz

Toma las palabras como si fueran alstroemerias. Las contempla, las 
huele, las siente y las pone donde el pensamiento ha hecho abono. Sen-
sible, ha puesto por encima de su propia historia la vida de otros, le ha 
dado su propia voz, delicada y descriptiva, a quien la ha perdido, para 
hacer eso que dejan las buenas historias, inmortalizar los que se han ido.

Nancy estaba atareada por las cuentas que debía organizar en la 
fundación, el día corría caluroso, había mucha presión en el ambiente 
de trabajo, ya habían echado a otras compañeras por recorte de perso-

debe estar listo antes de la una”, miró el reloj, son las once. El teléfono 
ha sonado toda la mañana, rin, rin, “¿otra llamada? Cómo me quitan de 
tiempo, pero si no contesto no me puedo concentrar, con todo lo que 
tengo pendiente por hacer”. “¿aló, buenos dias?”. “Perra, malparida, te 
vamos a matar, así que andáte despidiendo”....pi,...pi,....pi.

Nancy quedó congelada, ¿a quién le estarían diciendo eso? ¡Segu-
ro que se equivocaron de número! Sí, fue una broma, y muy pesada, 
pues lograron asustarla con todo lo que hay por hacer hoy, y se sonrió 

Toma las palabras como si fueran alstroemerias. Las contempla, las 
huele, las siente y las pone donde el pensamiento ha hecho abono. Sen-
sible, ha puesto por encima de su propia historia la vida de otros, le ha 
dado su propia voz, delicada y descriptiva, a quien la ha perdido, para 
hacer eso que dejan las buenas historias, inmortalizar los que se han ido.
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cinco de la tarde. Algo aturdida y cansada, salió a la calle para coger el 
transporte para la casa, cuando se acordó de la llamada de la mañana, 
se le encogió el ceño y sintió escalofrió. Se subió al bus pensando en 
quién podría haberle hecho esa broma tan pesada. Cuando llegó a casa, 
su mamá, doña Roció, la esperaba en la sala.

Camilo la había visto venir desde el balcón y salió a recibirla con 
un abrazo de avión, extendía sus manitas para abarcar todo lo que más 
pudiera a su mamá.

Nancy había construido su casa con un préstamo, de allí se veían 
los más bellos atardeceres, no escondía la majestuosidad de este Valle 
de Aburrá, quedaba en el barrio Enciso. “¿cómo le fue miijita?”, “Bien 

informes. ¿Cómo se portó el niño?, le preguntó haciéndole cosquillas 
en la barriguita y buscando donde sentarse, pues éste ya tenía veinti-
séis meses. “Cómo estás de pesado, ¿si te comiste toda la sopita de la 
abuela? ¿si se portó bien?”, “sí. ma, ¿qué me trajo?” le preguntaba el 
pequeño buscando en el bolso, como si sólo de eso dependiera su vida, 
su espera era recompensada con un dulce que ella le compraba en la 
tienda apenas se bajaba del bus.

llevarlo al parque a jugar balón con su papá y sus sobrinos, comer un helado; 
casi quedó en el olvido esa sentencia telefónica, nada comentó a los suyos.

Pasaron los días con la misma rutina, levantarse a las cuatro y me-
dia de la mañana a hacerle el almuerzo a Sebastián, su esposo; organi-
zar su coca para llevar al trabajo, lavar la ropa, levantar al niño y darle 
el desayuno, chocolate con galletes y quesito, todo en migas para po-
dérselo cucharear más rápido y así bajarlo a donde sus papás ya llenito 
y ella poder salir más tranquila, no sin antes maquillarse, ponerse un 
vestido de traje y recogerse el pelo porque así se lo exigían en el trabajo. 
No podía llegar con cara de cansancio ni de que aún tenía sueño porque 
se levantó antes del amanecer. Se despedían, como se despiden los que 
se aman, abrazos, besos y la promesa de un dulce.
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Llegó el viernes y entre papeles, llamadas y atención al público, 
pasó el día, normal, hasta cuando rin, rin, rin. “¿aló, buenas tardes?”, 
“Perra, hijueputa, despedite de todos gonorrienta que tu tiempo se aca-
bó” pi, pi, pi.

Resonó esa voz en su cerebro como un trueno, la reconoció de in-
mediato, era la misma persona de la llamada del viernes anterior, todas 

paralizó. Su mano quedó pegada del teléfono, era una sentencia. Tardó 
algún tiempo para caer en cuenta de que su mano temblaba y sólo así 
supo que aún estaba viva, que sentía su sangre corriendo helada y le 
empezaron a temblar sus piernas. Se desplomó en su silla como si la 
amenaza ya hubiera sucedido, sólo la acompañaba un vació en el estó-
mago; su mirada pegada del teléfono, pidiendo una explicación “¿quién 
sería? ¿por qué a mí?”.

Tiró el teléfono como a quien se le enreda una serpiente en la mano 
y se quiere liberar. «No quiero volver a coger el teléfono” pensó, de 
pronto ya no veía el paisaje de su alrededor, no vio la luz del poniente 
que entraba por la ventana. “¿llamo a la policía?, ¿llamo a Sebas y le 
digo que venga por mí?, ¿pido un taxi hasta la casa? No, cuesta mucho, 
con lo que me cobra, puedo pagar los pasajes de toda la otra semana o 
comprarle el tarro de leche al niño”, comenzó a sudar profusamente, se 
limpió y seguía sudando, quería llorar.

Se paró y fue donde su jefe, le contó sobre las dos llamadas en que 
la amenazaban de muerte, a él le parecía absurdo porque la conocía 
bien y la consideraba muy reservada, seria, una mujer que no se dejaba 
arrastrar por las invitaciones de las compañeras de trabajo sólo para 
aparentar una vida social que no era la de ella, prefería aislarse.

a avisarle al personal de seguridad para que estuvieran más atentos con 
las personas que llegaran a la fundación. Entonces, ella les contó a sus 
compañeras lo que le estaba sucediendo, la escucharon y no le dijeron 
nada. Pero luego, entre ellas, comentaron lo empeliculada que estaba, 
y cuando le tocaba contestar otras llamadas, la miraban para verle el 
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miedo que sentía al contestar y sólo se miraban entre sí y se reían.
Nancy no quería que se fuera el sol, se sentía sola, desprotegida y 

tan lejos de los suyos que eran sus protectores; no quería coger trans-
porte público porque tal vez ahí estaba el de la llamada. En la salida de 
la fundación vio un taxi estacionado, agarró bien su bolso y se dispuso 
a correr, de pronto un pensamiento la hizo frenar: “¿y si ese taxista es 

esperar”. Se hizo debajo de un árbol, sentía mucho frío. Veía caer hojas 
amarillentas, Nancy las miraba, ya no podrían volver a prenderse de su 
rama, mucho menos de su matriz que las había fortalecido y alimen-
tado. Ya no hacían parte de nada, sólo se dejaban caer al ritmo de ese 
vientecito juguetón que las llevaba a su antojo.

Dejó pasar varios taxis antes de decidir montarse en el que la lle-
varía a su casa al otro extremo de la ciudad. “¿qué le pasó que llegó 
en taxi?” le preguntó doña Nubia, su vecina. “¿es que se le enfermó el 
niño?”, “No doña Nubia, es que tengo mucho que hacer”.

Con un nudo en la garganta que no le dejaba bajar la saliva, Nancy 
subió las escaleras llorando, sentía que iba a explotar, al primero que 
vio al llegar a la sala fue a su papá que ya la había visto bajarse de un 
taxi y se alarmó, y más aún cuando la vio subir llorando. “¿qué hay 
miijita? ¿qué le pasó? ¿la atracaron? ¿la echaron del trabajo? ¿qué me le 
pasó? cuente a ver”. El llanto no la dejaba contar, tenía la cara desen-
cajada. “Pá, me van a matar”, dijo y se echó a llorar junto al pecho de 
su padre, acurrucada como un bebé que busca un protector. “Me han 
hecho dos llamadas al trabajo amenazándome, que me van a matar”, 
contaba entre sollozos. En ese momento bajaba su esposo del tercer 
piso con Camilo, que ya estaba gritando de alegría porque su mamá 
había llegado. Al escuchar a su bebé, sollozó fuertemente, respiró pro-
fundo y se desprendió de los brazos de su padre. Rápidamente se secó 
los ojos con la manga de su sastre, volvió a respirar y al ver a su niño 
que llegaba corriendo, se alegró, sonrió.

“Mi papi lindo, ¿cómo estás?” Él la abrazo con todo lo que le daban 
sus manitas. Sebastián notó el enrojecimiento en la cara de ella, su 
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angustia. “Doña Rocío, venga por el niño que él ya va a comer” dijo, 
mientras le quitaba al niño que estaba pegado literalmente del cuello de 
su mamá. “¿Ma, me trajiste dulcitos?”, “no hijito, ahorita vamos donde 
Don Andrés y te los compro” respondió ella con la voz quebrada. Por 
el corredor venía su abuelita saludando, cuando notó que algo estaba 
sucediendo. “Nancy, ¿qué le pasó?”, antes de que alguien pudiera decir 
algo, el niño respondió: “Mita es que mi mamá no me pudo comprar 
mi dulcito”, la abuela se llevó el niño casi a rastras. “¿qué pasa Nancy? 
¿por qué llegó así? ¿fue que ya la despidieron?” preguntó Sebastián. 
“Sebas, me han hecho ya dos llamadas al trabajo, es un hombre, dice 
que me va a matar, que me despida de todos”, se desvaneció en el sillón 
de la sala con su cabeza metida en las rodillas y sus manos tapando su 
rostro, sólo lloraba.

“Hijita, no se preocupe, usted no le ha hecho mal a nadie, ha sido 
muy buena con todos, buena hija, excelente mamá, muy buena esposa, 
no le debe nada a nadie, no tiene enemigos ni en el trabajo ni por aquí, 
así que no se preocupe mija que el que nada debe nada teme, esas lla-
madas deben de ser de cualquier desocupado que metió el dedo en el 
número del teléfono de su trabajo y está gozando asustándola mija”, 
dijo su papá.

“Oiga a su papá, que lo que él dice es cierto, además el que llamó, 
según me cuenta, ni siquiera la llamó por su nombre o sea que debe ser 
algún payaso desocupado por ahí diciendo babosadas para asustar a la 
gente por teléfono” agregó Sebastián. En esas llegó la mamá con cara 
de preocupación, Sebastián le contó lo sucedido, pero le hizo prometer 
que no pasaría de ahí, para no ir a preocupar a nadie más en la familia 
y así quedó la cosa. También le prometió a su esposa que iba a hablar 
con su primo Alberto, quien tenía un carro para transportar mercancía, 
para que él fuera por ella al trabajo por algunos días mientras se le pa-
saba el susto por esas llamadas.

hacer, pues en semana sólo le daba el tiempo para el trabajo y cuidar su 
hogar a medias, y dedicarle más tiempo a Camilito. Ese sábado no lo 



Voces y silencios, 6ª versión110

quiso llevar al parque, el helado lo mandó a comprar. “En una semana 
cumplís años”, le dijo Sebastián, “¿qué querés que te regale?” Nancy, 
sonriendo, porque pensaba que él no se acordaba, les dijo “Necesito 
urgente una lipo, pues ya hace dos años de haber tenido a Camilo y los 
gordos siguen ahí. Mentiras, regálame lo que quieras, sabes que lo que 
importa es el detalle”.

Varias compañeras del trabajo habían pasado por el quirófano, ella 
llegó a sentirse presionada, pues le recomendaron los médicos que le 
arreglarían su nariz. La tenía muy grande y no armonizaba con el resto 
de su rostro que era bien bonito, ojos grandes, negros; cejas bien ar-
queadas, boca pulida, tez blanca y cabello oscuro, ensortijado. Ya con 
casi treinta y cinco años y su esposo con veintiocho, a ella no le alegra-
ba mucho cumplir años, recordó el momento en que se conocieron en la 

le contó que trabaja distribuyendo artículos de aseo en las tiendas, ella 
le contó que era secretaria. Quedaron en que ella le encargaría algunos 
artículos, se dieron los teléfonos.

Y así, entre pedidos de artículos de aseo cada quincena, se ena-
moraron y seis meses después se casaron, con una misa y una cena 
sencilla, en compañía de las dos familias. Nancy estaba contenta, había 
dejado de ser la tía beata y se sintió mucho más feliz cuando supo que 
estaba en embarazo. Ella adoraba los niños, ayudaba en la crianza de 
sus sobrinos. Sebastián le sugirió que sacara un seguro de vida, tanto 
por ella y su salud, como por el bebé, por si de pronto algo le pasaba a 
ella y no tener que dejar a su niño desprotegido.

no salió al mercado, ni al parque con su niño y sus sobrinos, ni fue a 
misa a la que no faltaba nunca, pues era sagrada para ella, se sentía 
somnolienta, pesada y con un dolor de cabeza lento. Al día siguiente 
tendría que ir a trabajar, su esposo le repetía que estuviera tranquila 
porque su primo la iba a llevar al trabajo, para que no se preocupara.

Nancy se levantó más temprano de lo normal, recogió la ropa de 
los suyos y salió al lavadero para ponerla en jabón. Se quedó entreteni-
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da curioseando las luces de la ciudad que se podían ver desde Enciso, 
titilaban tranquilas, hacía tiempo que no había vuelto a mirar el paisa-
je, miró también el horizonte de las montañas, se veían muy oscuras, 
suspiró, sólo escuchaba su propia respiración. Se dispuso a organizar 
las viandas para ella y para su esposo, echó su coca de almuerzo al 
bolso, miró hacia la ventana y ya estaba de día, de pronto el teléfono, 
rin, rin, rin. “Doña Nancy, oiga, habla Alberto, el primo de Sebastián, 
este carro amaneció varado, lo voy a llevar al taller y en la tarde yo la 
llamo para traerla. Váyase en bus que ya en la tarde yo la traigo, y dis-
culpe, me saluda a Sebas”. Qué noticia tan angustiosa, pues ya se había 
tranquilizado porque su transporte estaba seguro, ahora tendría que ir 
a coger bus; Nancy se terminó de organizar, le dio el desayuno al niño, 
lo bajó al segundo piso, le pensaba decir a su papá que la acompañara 
al bus pero él estaba todavía en la cama, el abuelo llamó a Camilo para 
que se metiera en las cobijas. “Chao papá, deme la bendición”. “Chao 
hija, que la virgen me la acompañe”, dijo, haciéndole la señal de la cruz.

El día en el trabajo transcurrió normal, faltando veinte para las cin-
co de la tarde, rin, rin, rin. Era Alberto, no podía recogerla, el carro se-
guía en el taller. Llamó a la casa para comunicarse con su hermano para 
que fuera por ella, pero no lo encontró, colgó el teléfono con desgano, 
organizó unos papeles en el escritorio. Sabía que sería una tortura lle-
gar a su casa, tal vez estaba sufriendo delirios de persecución, se echó 
la bendición, recogió su bolso y salió de la Fundación rumbo a su hogar.

Doña Magali, vecina de Nancy, repartía la comida a sus hijos. Se 

nada, todos tenían miedo de salir a mirar, cuando al ratico unos gritos 
de dolor desgarraron el aire y los oídos. “¡mataron a Nancy la de doña 
Rosa, no puede ser!” gritaba alguien en la calle, y todos salieron de sus 
casas sin poder creer lo que estaban viendo.

Las hermanas de Nancy habían bajado las escalas de dos zancadas 
cuando escucharon el nombre de la víctima. Magali salió corriendo 
con ellas calle abajo. Llegaron las tres mujeres, la encontraron boca 
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abajo con el cabello lleno de sangre y su bolso tirado a un lado, todos 
gritaban, unos vecinos ayudaron a parar un taxi, las mujeres recogían 
a Nancy del suelo, desmadejada, con un tiro en el cuello y otro en el 
pecho, pero ella estaba consiente, la subieron al taxi rumbo al centro 
de salud. Ella, con sus manos teniéndose el cuello, como queriendo 
retener la vida que se le estaba yendo, trataba de comunicar algo a sus 
hermanas, pero sólo podía gesticular y el ruego de sus hermanas de que 
no se esforzara, que no dijera nada, porque ya estaban llegando al hos-
pital, aunque sabían que no era cierto pues la casa siempre tenía cierta 
distancia del centro de salud, pero ella insistía en quererles decir algo, 
pero ya se estaba ahogando en su propia sangre, comenzó a vomitar y 

Cuando llegaron al centro de salud ya estaba muerta. Todos se pre-
guntaban lo mismo, ¿qué sucedió con Nancy? ¡Si era tan buena perso-
na! los que la conocían estaban muy tristes. Todo era un desconcierto, 
en la fundación se les ofreció el servicio de que fuera velada allá, en 
donde había trabajado por cinco años, pero su familia optó por que 
todo sería cerca de donde siempre había vivido, y la misa, en donde fue 
bautizada y donde se casó y bautizó a su pequeño. Su papá se dedicó a 
llorarla, porque se sentía culpable de no haberle creído, de no haberla 
escuchado, ya era tarde.

la familia, a los vecinos, en la fundación, a sus jefes, a sus compañe-
ras y compañeros de trabajo. Nadie sabía nada, todos daban los datos 
de esa buena compañera, amiga, vecina y madre que habían conocido, 
callada y reservada.

Pasados varios días, su esposo hizo las vueltas para reclamar el 
seguro de vida y le expresó a don Darío el deseo de vender la casita 
del tercer piso que tanto le había costado a Nancy construir, pues se 
quería ir para otra parte a vivir porque le habían hecho una llamada, 
según contó él, pues nadie más se dio cuenta, diciéndole que si seguían 
investigando lo matarían a él también.

Mientras tanto, padres y hermanos se reunieron y a pesar de la 
situación de todos, estuvieron de acuerdo en comprarle la casa, para 
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evitar problemas más adelante. Lo peor y más triste, fue que se llevaría 
al niño con él, de nada sirvieron los ruegos y súplicas de la familia, para 
que les dejara al niño, que ellos se encargarían de su crianza y de darle 
educación, pero no, él era el papá, y él tenía la custodia.

Sebastián se llevó al niño para Bucaramanga, alejándolo de los que 
tanto lo amaban; apenas dejó un número de teléfono para que se comu-
nicaran con el niño. Allá montó una tienda, pues llevaba sesenta millo-
nes del seguro de vida, más el dinero de la venta de la casa. El tiempo 
pasó y de pronto se dieron cuenta que el niño ya tenía una nueva mamá 
y pasados dos años, Camilo tenía una hermanita. Para la navidad de sus 
primeras vacaciones, Sebastián dejó venir a Camilo a pasear donde sus 
abuelos a Medellín, entre todos recogieron la plata de los pasajes y, así, 
sagradamente, apenas termina estudios viaja para pasar la navidad y 

viviendo aquí, pero su papá no lo deja, a pesar de que ya tiene catorce 
años.

niño y aún había muchas preguntas y ni una respuesta, la familia pen-
sando en que hasta ellos podrían estar en peligro, por querer esclarecer 
el caso, y hasta de pronto el bienestar del niño, decidieron que era mejor 
dejar todo así, nadie volvió para darles datos o informes, este suceso 
quedó archivado, como quedan tantos casos en este país, en el limbo.








