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“Escribiré, abriré mis brazos, sacudiré los árboles frutales para 
llenar mis páginas! Escribir es dar una forma a la experiencia, un 
ritmo a la temporalidad, un orden al caos, una interpretación a lo 
abtruso. Escribir es transformar lo azaroso en legítimo, lo gratuito en 
necesario, escribir es nacer de nuevo en un mundo traspasado de 

1
belleza, “donde amor no es congoja” .

La Corporación Educativa Combos es una organización social y 
democrática comprometida con la inclusión política, económica y 
cultural para las niñas, los niños, jóvenes, mujeres y familias de 
sectores empobrecidos a través de procesos, programas y proyectos de 
educación, protección integral desde la prevención y la atención, 
investigación, organización y participación política.

En el 2013 estamos cumpliendo 20 años. Es motivo de alegría para 
nosotras y nosotros celebrar nuestra existencia presentando la séptima 
versión del libro Voces y Silencios, testimonios de mujeres 
trabajadoras. En los últimos 7 años nos hemos empeñado en divulgar 
por medio de la publicación del libro, algunas historias de mujeres que 
han  padecido  vulneraciones  de sus derechos en el mundo del trabajo.  

Presentación
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[1] Rosario Castellanos. Mujer que sabe latín… editorial Letras Mexicanas. Pag 56. 4ta 
ed. 2003. Fondo de cultura económica de México.



6

Cada año nos damos cita para fortalecer las voces individuales y 
colectivas con mujeres que comúnmente han estado fuera del universo 
de las letras, de un lado, porque la cultura dominante masculina ha 
ocultado su palabra, la ha silenciado, la ha negado; de otro lado, 
porque para mujeres de sectores empobrecidos, son escasas las 
oportunidades para que expresen sus vivencias y éstas puedan  
circular de manera amplia como lo permite el presente libro.

Acercarnos a estas historias exige disposición para dejarnos 
interrogar por sus vidas, y optimismo para creer que es posible leer los 
signos de esperanza y escribir otra historia, la de la equidad, la de la 
justicia, la de las luchas pacifistas y sostenidas donde los frutos se 
observan en los rostros de las mujeres con derechos. ¡Gracias por 
acompañarnos en la terca tarea de seguir creyendo que es con vos y 
con voz!

Gloria Amparo Henao Medina

Directora

Voces y silencios, 7  versióna
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Acta de Premiación

Medellín-Cali, noviembre 23 de 2012

Compañeras
MARIBEL GIRALDO LIZCANO
GLORIA AMPARO HENAO MEDINA
Concurso Voces y Silencios, Séptima Versión 2012
Corporación Educativa Combos 

Reciban un cordial saludo,

El día de hoy entre las 11 a.m. y la 1 p.m. nos reunimos, vía 
telefónica las mujeres abajo firmantes para conversar sobre los 
testimonios presentados a la séptima versión de Voces y silencios en su 
calidad de juradas del concurso.

En primer lugar queremos felicitar al equipo que ha hecho posible 
este concurso por su pertinencia, importancia y sistematicidad. No es 
fácil encontrar proyectos que sumen tantos años; además, estamos 
convencidas de que la experiencia de la escritura es potenciadora del 
ser y, por ende, todos los esfuerzos a favor de su democratización 
deben ser bienvenidos y defendidos.

Apreciadas compañeras, queremos visibilizar ante ustedes tres 
criterios que hemos tenido en cuenta para evaluar los escritos:

a) Que sean textos capaces expresar situaciones de sus propias vidas 
de forma reflexiva y destacar los casos donde se tenga el valor de 
denunciar los abusos laborales, el maltrato físico y los abusos 
sexuales.

7
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b) Textos que muestren lo que es rescatable de sus propias vidas y 
los pequeños o grandes episodios de superación, de modo que 
puedan ser referentes para otras mujeres que lean la publicación.

c) Relatos limpios, comprensibles y que logren alguna calidad 
escritural.

Finalmente expresarles las elecciones realizadas:

Categoría mujeres primaria - bachillerato

Escritos sobresalientes:
1.  Cantante en aprietos. Anónimo. 
2.  Y no tenemos que estar calentando ranchos ajenos. Mariana. 
3.  Al otro lado del espejo. Penkita de sábila. 

Escritos reconocidos:
1.  Mujer emprendedora. Anónimo. 
2.  Escalando rinconcitos de mi vida. Anónimo. 
3.  Mi espacio, mi mundo: El Vergel. Mujer guerrera. 
4.  Una mujer en los cocales. Anónimo. 
5.  Alverjita la niña del circo. Alverjita. 
6.  El pasado, pasado y ahora a vivir el presente. Adriana. 
7.  Nunca mires hacia atrás. Maciel. 

Categoría mujeres universitarias:

Escrito sobresaliente:
1.  Simplemente Natalia. Macpaty. 

Escrito reconocido:
1.  Una desempleada más. Sin seudónimo. 

Con nuestros mejores deseos,

MARTA PATRICIA MEZA y SANDRA LUCÍA JARAMILLO 
RESTREPO
Juradas del concurso

Voces y silencios, 7  versióna
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Palabras de Marta Patricia Meza

Sin ayuda divina

Si los ángeles existieran estarían ocupados con las mujeres que se 
presentan a este concurso.

El desamparo de cada mujer fluye relato tras relato, comienza en el 
seno de cada familia donde los padres repiten, repiten y repiten las 
historias de minusvalía de sus hijas mujeres. Familias que a su vez han 
sido abandonadas tanto por la sociedad como por el Estado. Familias 
donde la niñez, que es la misma en todo el mundo, se convierte en 
fuerza de trabajo, abusos sexuales y maltratos de todo tipo.

Me preguntaba en cada relato dónde vivía Dios mientras 
transcurrían sus vidas, pero recordé que Dios no existe. Como 
tampoco existió un Estado que protegiera a los núcleos sociales y 
familiares y, por medio de ellos, a ustedes las muchachitas del campo, 
las mujercitas de las calles. Por lo tanto, ¿qué esperar de las vidas 
laborales de “las mujeres” en un país sin empleo productivo, que 
nunca hizo verdadera inversión social?

Sigo pensando en los ángeles como una solución,  como ustedes 
que esperan a un hombre que llegue y las saque “a mejor vida”. Pero 
les recuerdo que ni Dios, ni los ángeles, ni un señor las sacarán de ahí. 
Tampoco el Estado, que es real, acude. Y para colmo, la sociedad pasa 
de agache cuando sabe de una mujer abusada, se hace la que no oye 
cuando la vecina grita porque su marido la golpea, cuando la 
discrimina con el salario y da menos oportunidades a sus hijas en todas 
las escalas. Perdonen mi escepticismo, sucede que las condiciones 
están dadas para continuar con muy pocas oportunidades de salud, 
vivienda, educación y empleo digno.

9
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Así que el papel de salir adelante lo debe asumir cada una, la 
solución debe empezar por “darse cuenta”, hacer conciencia. Es aquí 
donde gana toda la importancia este proceso de sentarse a escribir que 
podríamos comparar con la aparición de un ángel. Al contarnos a 
través de la escritura adquirimos conciencia para no repetir, ni 
repetirnos, ni repetir herederos y herederas iguales en nuestras  
carencias: los hijos e hijas.

Una mujer cuando acude y se vale de las herramientas que nos 
ofrece la ley para denunciar los abusos laborales, los maltratos físicos 
y psicológicos, la discriminación y las violencias sexuales, da un paso 
importante. Haciendo uso de las leyes que la protege, se apropia de las 
libertades que defiende nuestro Estado de derecho, indicando a la 
sociedad el rumbo de la mujer y exigiendo el respeto que merece 
dentro de ella.  Aún la decepción que nos ofrecen las mismas leyes o 
los que las hacen cumplir. Pero las mujeres encuentran las mejores  
alternativas en la relación con otras mujeres, en la sororidad, en 
alternativas creativas de resistencia como este concurso de Voces y 
Silencios, en fortalecer su autonomía y la capacidad de decidir. 
Pequeñas pero eficaces formas de evitar la cadena discriminatoria que 
se cierne en el entorno de las mujeres, que por supuesto obedece al 
contexto social y político. 

Los ángeles tal vez acompañen de maneras menos sofisticadas, tal 
vez estén detrás de esta escritura y propicien el desencadenamiento de 
sus conciencias. Estas mujeres, ángelas que año tras año participan de 
un fenómeno excepcional y transformador: la creación de un espacio 
para que de manera continua las mujeres cuenten sus vidas laborales y, 
de paso, sus vidas. Vidas laborales de las que muy poco se sabe por 
pertenecer en su mayoría a trabajos informales. De modo que la labor 
en este sentido sigue siendo original porque gracias a la iniciativa de la 
Corporación Educativa Combos, la historia laboral de las mujeres se 
cuenta en la voz de sus protagonistas.
     
                                                           Martha Patricia Meza
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Cantante en Aprietos
Seudónimo: Samantica

(Basado en una historia de la vida real)

 “Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, 
alejado del bullicio y de la falsa sociedad.

 Yo compongo mis canciones para que el pueblo me las cante 
y el día que el pueblo me falle ese día voy a llorar”

Canción el hijo del Pueblo. Vicente Fernández.

Ganándome un espacio en la ciudad a punta de piedra

Parada en el escenario, vestida de mariachi, recibiendo los 
aplausos de cientos de personas y embriagada de éxito, pensaba que 
nadie se podría imaginar todo el camino que tuve que recorrer para 
llegar hasta allí.

Cuando por persecución de las autoridades mi familia decide 
abandonar Argelia, nadie se puso en los zapatos de quienes viajarían 
por primera vez en un aparato de motor. Hoy no recuerdo si era un bus 
o una escalera, lo que sí recuerdo es que aquel vehículo lo abordó mi 
madre con 7 hijos y un bulto de ropa. Con tan sólo dos años no entendía 
el rugido del carro cuando se puso en marcha. Quería morir, quería 
saltar por algún lado, pero mi tío Miguel me detenía. Tal vez por ser tan 
pequeña nadie me explicaba lo que estaba sucediendo; sin embargo, 
ese viaje me marcaría para toda la vida ya que al día siguiente me 
encontraría en algún lugar del mundo llamado Medellín.

13
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También recuerdo que preguntaba frecuentemente por mi padre y 
mi mamá me decía que regresaría en un mes. La verdad es que se había 
quedado detenido en la cárcel del pueblo. Muy angustiada, todas las 
tardes creía que ya iba a llegar ya que los niños no distinguen entre el 
tiempo y la distancia. Lo que no sabía era que mientras tanto, mi padre 
planeaba la forma de poderse volar. Por algo la gente decía que era más 
“liso” que el diablo, aunque, eso no le quitaba que fuera un padre 
responsable y preocupado por su familia, especialmente por mí. 

El primer lugar de residencia que tuvimos fue la casa del señor 
Rafael y de una señora alta de cabello canoso, muy querida por cierto. 
Para podernos sostener, mi mamá tuvo que empezar a ofrecerse como 
lavandera de ropas ajenas en la quebrada Santa Elena. Todas las 
noches nos reuníamos en familia a rezar el rosario y a esperar el 
regreso de papá. Y parece que Dios hizo el milagro, porque 
aprovechando el sueño que les produjo el vino que se tomaron los 
guardianes en la celebración del día del padre, mi papá pudo escaparse 
de la cárcel después de 6 meses de encierro, aunque la ingenuidad no 
me dejaba disfrutar a mi padre porque creía que si me quedaba 
dormida el volvería a desaparecer.

Los días de la infancia corrieron rápidamente y pasamos de ser 
cargadas por mi padre mi hermana menor y yo, en un canasto de 
recolección de café, a que nos obligara a cargar adobes, arena y 
gravilla para la construcción del Escuela del barrio que empezábamos 
a invadir. Aunque cada vez que sacábamos arena de la parte baja del 
barrio La Arena, poníamos en peligro las personas que vivían en la 
parte alta. 

Un día a mi padre se le ocurrió que ya era hora de independizarse. 

Entonces con mi familia salimos de caminada y llegamos a un terreno 

baldío que pertenecía a una familia adinerada conocida como los 

“Chenos Arroyaves” quienes no vivían por allí. Mi padre pensó que 

era bueno encerrar un terreno y hacer un rancho de bareque con 

guadua seca, barro y techo de fieltro. Al siguiente día empezó la 

construcción con la participación de toda la familia. Pusimos en la 

puerta de la casa la Bandera de Colombia. Mi papá sabía que ésta 
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inspiraba el respeto para que la policía no nos tumbara el rancho. En su 

corazón, él estaba seguro de que “Los Arroyaves” tenían demasiada 

tierra y lo justo era que gente más pobre pudiera ubicarse con sus 

familias en este lugar. 

Ya teniendo casa, faltaba la comida. Entonces papá, en compañía 

de su amigo Rafael salía en la madrugada a robar vacas de las fincas 

cercanas, no sin que antes mi mamá hubiera enterrado una olla en el 

piso de tierra de la cocina, con cebolla verde y sal para guardar la carne 

que papá traía, pues era la única manera que teníamos de conservar la 

carne fresca. Yo no podía disfrutar de esos platos porque como los 

huesos de las vacas eran tan grandes pensaba que me estaban dando 

patas de cristiano. Eso sí, nunca pensé que fueran de mujer, porque mi 

mamá me enseñaba que las niñas y las mujeres en la noche estaban 

durmiendo. 

La canción del hijo del pueblo anunciaba el comienzo de la jornada 

de trabajo comunitario de las 20 familias que ya habitábamos el 

caserío. Todos los domingos padres e hijos nos reuníamos a trabajar en 

la construcción de la cancha, la escuela, las calles, los muros de 

contención, las alcantarillas y los tanques de abastecimiento de agua. 

Mientras los hombres trabajaban, las mujeres cocinaban sancochos 

con sabor a campo, con las legumbres que cultivaban y las vacas que 

se robaban. Ese día era maravilloso porque nos reuníamos todos a 

trabajar en armonía, a contar historias y almorzar en comunidad bajo 

los palos de mango. De pronto un día estábamos en este momento de 

descanso, cuando apareció la policía con los propietarios a reclamar el 

terreno y a tumbar los ranchos de la gente. Muchas fueron las veces 

que llegó la policía a acabar con lo que teníamos construido y poco a 

poco la gente fue cambiando las papas por las piedras para poderse 

defender. Para ese momento ya la gente me reconocía porque era la 

primera que salía a enfrentar la policía aunque no tenía más de 9 años. 

No estaba dispuesta a perder lo que yo también había construido y que 

me había costado ampollas en los pies de tanto estar metida en barro 

revolviendo los materiales para las casas.
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Construyendo de día, cantando de noche 

Años después, cuando ya contaba en mi haber con un divorcio y tres 
hijos pequeños, descubrí que el sueño de mi vida era cantar. Gracias a 
los concursos barriales empecé participar en diferentes escenarios 
luciendo hermosos trajes de lentejuelas y el cabello rojo con bisos 
dorados. Me gané el primer puesto como cantante comunitaria durante 
dos años consecutivos. Poco después me eligieron para integrar el 
grupo de mariachis Voces del Amanecer. Para ese entonces yo ya 
contaba con casa propia y almacén para levantar a mis hijos.

No era así para todas las madres cabeza de familia que llegaban a 
vivir al barrio, que ya contaba con unas 300 casas que finalmente 
habíamos logrado construir a punta de piedra. La mayoría de estas 
mujeres eran campesinas desplazadas que se habían convertido en 
trabajadoras sexuales para el sustento de sus hijos. Muchas de ellas 
habían tenido sus esposos pero estos fueron asesinados por las 
diferentes violencias que sufre este país. 

Entonces tuve una idea. Secretamente escogí a cinco parejas de 
niños que fueran hermanos y fueran hijos de este tipo de mujeres. 
Estaban Brayan y Calimenio de 7 y 6 años -el segundo se llamaba así, 
no era un apodo-. Me acuerdo de él en particular porque era negro, 
aunque siempre decía que él era café; tenía el pelo amarillo, enredado 
y lo peinaban como una niña. Siempre me decía que quería ser 
constructor como yo. Porque dicho sea de paso, yo tuve la oportunidad 
de estudiar en el SENA pintura, estuco, electricidad, plomería y 
mampostería. Aunque el manejo de la pala, la pica, el martillo y 
palustre lo aprendí con el trabajo comunitario cuando estaba niña. 
Otros dos se llamaban Julián y Yasuri de 8 y 4 años. A Julián le tenía un 
afecto especial por sus condiciones de pobreza, entonces lo entré a 
estudiar con los útiles que yo nunca tuve, pues yo tuve que estudiar con 
los uniformes viejos y las sobras de cuadernos amarillos y los 
mochitos de colores que ya le habían pertenecido a las otras 5 
hermanas que estaban antes de mí. Lo trágico fue que su mamá tenía 
que irse a “trabajar a la Veracruz” a las 2 de las tarde y Julián salía a las 
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4 de la escuela. Al principio ella pagaba para que fueran por él, pero 
después con tanta violencia ya nadie quería ir a recogerlo; entonces le 
tocó retirarlo del estudio. Entre los otros niños también estaban 
Cristian y Marian de 7 y 3 años. Felipe y Juanita de 4 y 2 años y Alexis 
y Johana de 8 y 4 años. Todos ellos con casi las mismas necesidades. 

En el día trabajaba y en la noche ocultaba mi cansancio en el traje 
de mariachi, aunque cantar me producía tanta satisfacción que 
después de que empezaba todas las penas se me olvidaban. Entonces 
con el dinero ahorrado, compré un terreno y construí cinco viviendas 
dignas, tan hermosas como la casa en la que yo habitaba con mis tres 
hijos. Estos niños participaron en la construcción, yo no les pagaba, y 
en muchas ocasiones les insistí para que se fueran, pero ellos llegaban 
todos los días a participar del trabajo sin saber siquiera que estaban 
construyendo sus propias casas. 

La violencia se apodera de los sueños 

Cuando ya faltaban los últimos acabados de las casas como pintura 
y otros detalles, la violencia nos tocó la puerta. Desde que inicié la 
construcción siempre tuve problemas con una familia vecina. Ellos 
vivían en un rancho de madera y plásticos que contaba con una sola 
pieza. En ese espacio vivían 8 personas, 2 adultos y 6 hijos. En este 
caso no era la pobreza lo que los tenía en esas condiciones, pues cada 8 
días no faltaban las cajas de cerveza, los litros de aguardiente y la 
parranda hasta el amanecer.

El problema surgió porque a raíz de la primera ola invernal (2010), 
el Simpad decide ordenar la demolición del rancho, aunque ellos ya no 
se encontraban viviendo allí porque habían sido desplazados por un 
grupo armado ilegal a causa sus relaciones con otros grupos enemigos. 
Obras Públicas de Medellín ejecutó la demolición y cuando el hijo 
mayor de esta familia se enteró, me culpó de haber llamado el Simpad. 
Este muchacho, quien ya pertenencia a un peligroso grupo ilegal, 
solicitó “luz verde” a sus superiores para matarme. 
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Se apaga una voz… se enciende una pluma

Una tarde lluviosa de enero, después de llegar a mi casa recibí una 
llamada. Era mi mejor amiga llorando sin consuelo, después de 
preguntarle qué le sucedía me dijo que me tenía que ir porque me iban 
a matar. Ella se enteró de casualidad ya que escuchó una conversación 
de la mamá del muchacho, donde decía orgullosa que su hijo había 
sacado un permiso para matarme. La mujer, de unos 40 años, estaba de 
acuerdo y feliz de que su hijo me asesinara, porque ella creía que yo era 
muy pinchada. Esta mujer también dijo que para poder obtener esa 
autorización, su hijo les aseguró a los de su banda que yo era la 
cabecilla de los delincuentes de mi barrio.

Yo no lo podía creer. Yo intentaba pensar que no pasaba nada, pero 
ante semejante acusación tuve que denunciar un posible 
desplazamiento en Víctimas de la Violencia de la Personería. A la 
semana siguiente un grupo de hombres fuertemente armados me 
pararon para que les dijera dónde estaban los “Manes de allá”; algo así 
como dónde estaban los jefes de la banda que yo comandaba. Como 
caída del cielo, apareció la policía. Entonces pude escaparme y 
esconderme donde mi hermana en medio de la balacera y de dos 
granadas que los delincuentes alcanzaron a arrojar. 

Cuando el fuego se calmó un poco, corrí hasta mi casa, agarré a 
mis hijos, a mi nieto de 2 meses, mi traje de mariachi y huí tal como lo 
hiciera mi madre hacía más de 40 años. 

Todo el mundo sabía que era cantante, ellos también. Entonces en 
todas partes de mi barrio, que ya era bastante grande, la gente empezó 
a decir que pronto matarían a la cantante. 

Por casualidad había leído las estadísticas de las mujeres 
asesinadas en Medellín ¡estaba aterrada!

A partir de entonces empecé a tocar puertas:
· Víctimas de Violencia: Me ayudaron con psicólogo y protección 

de bienes, pero 10 meses después decidieron que no me 
atenderían más. 

· Fiscalía: Dicen que mi caso lo tiene el Gaula de la Policía, que 
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me van a visitar, pero ya han pasado casi dos años y no han 
venido. Ellos aseguran que esto no tiene fecha de vencimiento 
entonces pueden venir en cualquier época. También me dicen 
que si el caso está en el Gaula, entonces allá no pueden hacer 
nada.

· Naciones Unidas: conté mi caso, pero a la oficial nunca le queda 
tiempo de ayudarme. Lo que más me duele es que era una mujer.

· Personería: Conocen el caso, pero no han hecho nada. 
Hace poco el “muchacho” estuvo enfrente en la casa de mi madre 

por 15 minutos. Lo curioso es que mi madre ya vivía en otro barrio y él 
no tenía por qué saber dónde vivía.

Desde que me desplazaron no he podido volver a cantar. A nadie 
menciono mi pasado y ni siquiera ensayo en la casa porque me aterra 
que me escuchen. 

Ayer me puse mi traje mi mariachi para recordar viejos tiempos, no 
pude evitar el dolor cuando empecé a maquillarme…Cometí la 
imprudencia de salir al balcón y enseguida los niños de mi nuevo 
barrio empezaron a gritar que yo era mariachi.

Se ha apagado una voz, pero desde mi desplazamiento se ha 
encendido una pluma. Aunque sólo cuento con la primaria, he escrito 
cientos de páginas a diferentes entidades para defender mi derecho a la 
vida. También he escrito mi historia, que va mucho más allá de estas 
páginas porque estas cuartillas no me dan espacio para contar las 
humillaciones que he tenido que pasar con mi nieto, para conseguirle 
un trago de agua panela o un médico cuando ha estado enfermo. 
Suplicar para que me arrienden un cuarto, cuando alcancé a tener 10 
casas. Siempre me he sentido orgullosa de ser colombiana, pero 
después de tanta falta de apoyo, en ocasiones siento asco de mi país. 
Me da rabia ver a ciertos personajes que salen en televisión cuando 
asesinan a una mujer ¿Cómo es posible que digan que no saben por 
qué?

He descubierto que escribir me da esperanza, pues es una manera 
de expresar mis sentimientos y suple un poco el dolor de no poder 
cantar. Después de escribir estas líneas… Empezaré a escribir un libro 
para contarles la historia que me faltó.
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Marta Elcy Salas. 
 

Me llamo Marta Elcy Salas, toda la vida he sufrido de asfixia y 
tengo una hernia desde mi nacimiento en el estómago; sin embargo 
desde niña le ayudaba a mi mamá a cuidar a todos mis hermanos 
pequeños Norberto, Marta, Eduardo, María Teresa, María Janeth, 
Víctor Raúl, John Jairo y Luz Elena, hacía la comida, cuidaba los 
animales, los marranos y las gallinas. Mi mamá se iba a trabajar con mi 
padrastro al arado donde sembraban yuca, arracacha, maíz, frijol y 
auyama.  

Me tocaba cuidar la casa y a mis hermanitos porque mi mamá tenía 
que trabajar al lado de mi padrastro, ya que él se tomaba la plata que 
ganaba en licor y nos dejaba cada ocho días sin mercado. También me 
tocaba ayudarle a doña Romelia, una amiga de mi mamá, a arreglar la 
casa, la cocina, a pilar el maíz y recoger los huevos de las gallinas para 
que ella a cambio, me diera los “sobraditos” que no iba a gastar. Yo se 
los llevaba a mi mamá y ella los repartía entre todos a la hora de la 
comida.

Aunque quise, nunca pude estudiar. Siempre le dije a mi mamá 
“éntreme a estudiar que yo no me quiero quedar sin estudio”, ella 
oyendo mis ruegos, me entró a una escuela que quedaba a una hora de 
la casa. Hice primero y estuve cinco meses en segundo de primaria, 
pero me sacó porque nos íbamos a vivir a una finca cerca de Nutibara. 

“Y no tenemos que estar calentando ranchos 
ajenos”

20
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Seguí rogándole a mi mamá que me entrara de nuevo a estudiar, pero 
esta vez me respondió, que por allá no había escuelas y que estábamos 
muy pobres y no tenía con qué darme los cuadernos. Recuerdo que yo 
le lloraba y le decía, “ay, pero yo no me quiero quedar sin estudio”, 
entonces ella me contestaba, “el otro año la entro”, así me fue 
envolatando, y nunca me entró a estudiar. Hace poco me encontré con 
la profesora de primero de primaria y me preguntó hasta qué año había 
estudiado, con mucha tristeza le dije, que no había podido estudiar 
sino lo que ella me había enseñado. Ella me dijo, “¡qué pesar, porque 
eras una niña muy inteligente!”

Como me sentía tan aburrida por tanta pobreza y con mi padrastro 
tan “dejado”, un día me fui a vivir a la casa de doña Pepa, una conocida 
que me invitó a trabajar en su casa. Allí viví interna dos años, pero un 
día les dije que me iba, porque ellos no me pagaban, lo único que me 
daban era la comida y ropa usada de sus hijas que traían de Medellín. 
La señora con mucha rabia me respondió, “váyase, pero de aquí no 
saca la ropa”. Me tuve que ir sin nada. Me di cuenta unos días después 
por su hijo, que lo hacía para que yo volviera, porque estaba muy 
amañada conmigo.

Cuando cumplí 15 años, conseguí mi primer novio, Darío Ospina; 
luego llegó Iván y más tarde Guillermo con el que estuve tres años. 
Nos íbamos a casar, pero me dejó por otra mujer. Después de esto, me 
quedé en la casa, haciendo todos los oficios juiciosa para “salir bien 
salida” cuando me fuera a organizar con alguien. Cuando tenía veinte 
años me ennovié con Gilberto López, con él tuve una hija y dos hijos, 
Luz, Juan Pablo y Alejandro. La relación se acabó, después de cuatro 
años, porque se interpusieron su mamá y su hermana. Cuando nuestro 
tercer hijo tenía tres meses, él se fue a vivir a Murindó y regresó 
cuando el niño tenía tres años; yo estaba muy dolida para volver con él.

Cuando Juan Pablo mi hijo menor tenía cuatro años me fui a 
trabajar a una casa de familia a Frontino. Duré un año, porque también 
me pagaban muy poquito y tenía que hacer todo lo de la casa, por ese 
tiempo me dejé conquistar de Luis Alberto Zapata, mi segundo marido 
y me fui a vivir con él.
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Luis Alberto me conquistó diciéndome que si me iba a vivir con él 
me iba a querer y valorar mucho mis tres hijos, pero no sirvió para 
nada. Mientras viví con él trabajé en la finca donde vivíamos, 
alimentando ocho trabajadores; buscaba la leña para el fogón; hacía de 
comer y los oficios de la casa; debía ganarme la comida para mis hijos 
ya que mi marido mercaba muy poquito y nos sacaba en cara lo que 
nos comíamos. Tuvimos tres hijos, Flor Amanda, Argelis María y Jhon 
Alexánder. Así duré diez años siendo humillada, maltratada y 
golpeada, hasta que un día le dije que se fuera. Se fue, pero se llevó la 
hija mayor que tenía ocho años y estaba en tercer grado de primaria, la 
niña se fue tranquila con él, cuando regresó conmigo ya tenía trece 
años.

Después de la separación volví a vivir a la casa de mi mamá, allí 
me tocaba hacer la comida para mi mamá, mi padrastro y una hermana 
que sufre trastornos mentales. A pesar del trabajo que realizaba en la 
casa y del que realizaba cocinando para un grupo de trabajadores que 
se alimentaban allá, mi mamá me humillaba y me hacía sentir mal 
porque estábamos de arrimados. La relación con ella nunca fue buena 
y con el padrastro tampoco, muchas veces tuve que insultarlo para que 
me dejara en paz, porque quería que tuviéramos relaciones, me decía 
que dejara de ser vanidosa que él y yo no éramos nada, eso me hacía 
sentir muy mal porque yo siempre creí que él era mi papá.

Hace diez años me vine para Medellín con mis seis hijos, llegué de 
arrimada donde un hermano que vive en San Javier. Allí sólo 
estuvimos una semana ya que rápidamente conseguí una casa prestada 
en Santo Domingo, en la que vivimos tres años. Durante este tiempo, 
nos alimentábamos con la comida que yo conseguía en los recorridos 
que hacía.

Un tiempo después comencé a vender chicles y cigarrillos en los 
semáforos de Belén. En este trabajo me iba muy regular, recogía muy 
poquito y tenía que ajustar con los recorridos. Trabajé cinco años; me 
sentía muy mal porque las personas eran muy indiferentes. Me 
enfermé mucho y no pude volver porque el polvo de los carros me 
estaba haciendo mucho daño para los pulmones.
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Seguí con los recorridos y ahora vendo límpido que yo misma preparo. 
En la Minorista consigo el químico y los ingredientes que se necesitan 
para hacerlo. Llevo dos años y con esto me sostengo, lo reparto en el 
barrio donde tengo la clientela. Ahora estoy con los dos hijos más 
pequeños, porque los demás se fueron de la casa y los veo poco. Vivo 
desde hace tres años en el barrio Manantiales, en una invasión. 
Empecé viviendo en un rancho de tablas que yo misma hice, pero en 
diciembre, después de ser encuestada por la fundación “Un techo para 
mi país”, salí beneficiada y me regalaron una casa prefabricada en 
madera, esto nos ha dado más estabilidad y no tenemos que estar 
“calentando ranchos ajenos”.
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Al otro lado del espejo 
Seudónimo: Penkita de sábila

Camino por toda mi habitación en busca de algo; muy ansiosa, doy 
vueltas, estoy hecha un manojo de nervios, creo que es tarde para mi 
cita a una entrevista  de trabajo ¡ah, ya sé que es mi reloj el que busco, 
ahí está! Miro la hora, continúo con mi arreglo personal. Regreso al 
tocador, tomo mi perfume, rocío en mi cuerpo ¡qué aroma tan 
agradable, es importantísimo para mí! no salgo sin antes perfumarme. 
Miro hacia mi espejo ¿cómo estoy? Voy a dar el paso a salir  y… un 
segundo, observo esa mujer que me mira fijamente, la saludo y le 
sonrío y ella devuelve el saludo, que como un eco lo escucho y me 
estremece. La miro y su mirada refleja el inexorable paso del tiempo. 
Me dice: no temas que soy yo; siempre he estado aquí, solo que tú ni 
me ves en la prisa todo el tiempo de tus cosas; vas y vienes, no me ves, 
solo que hoy si me has reconocido ¡gracias por darte cuenta de mi 
presencia!; permíteme que te diga algo: te va a ir muy bien; sí, yo sé 
quién y cómo eres tú para trabajar; lo difíciles o injustas que fueron las 
circunstancias, como cuando (y recordándolo muy bien)… la primera 
vez que fuiste a trabajar, tu mamá por la fuerza y a rastras te llevó a una 
casa de familia a trabajar, llorabas y mucho. Tus razones no fueron 
tenidas en cuenta, con todo eso tenías que dejar los niños muy 
pequeños con tan solo dos añitos Juanito y con cinco meses Angelito, 
que aún no tomaba alimentos sólidos, solo leche materna y era muy 
duro tenerlos que dejar a merced y caridad de tus hermanitas que aún 

25
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eran muy pequeñas. No alcanzaban bien al fogón, debían subirse a un 
adobe para  así lograr hacer los alimentos para ellas; tu mamá nunca 
estaba, así que todos los niños seguían solos.  Esa realidad era un 
presagio horrendo, tu hijo Angelito empezó a enfermar cada vez más 
grave, más grave. ¡Qué situación tan difícil! no podías abandonar el 
empleo, pues necesitabas el dinero para suplir los gastos de la 
enfermedad del niño ¿quién podría dar solución a tu situación tan 
difícil?

Tu hijo falleció y el temor que Juanito corriera la misma suerte te 
convirtió en una mujer temerosa para trabajar. Por eso buscabas casas 
de familia donde te recibieran con tu hijo  y eso daba pie para permitir 
el abuso o la explotación laboral a la cual te viste enfrentada. No sabías 
hacer nada más sino trabajo duro; los estudios fueron pocos. A los  
quince años quedaste embarazada, hasta allí llegó tu carrera  
“primaria, quinto grado”.

¡Qué desgracia! has tenido que batallar desde muy chica.

Apenas si tenías nueve años cuando comenzó tu tragedia. La cajita 

de cristal donde vivías se quebró; miles de pedazos por aquí, por allá; 

tu realidad se fragmentó cuando tu abuelito Don Pedro murió.  Fue él 

quién te cuidó cuando tus padres se fueron cada uno por su lado sin 

responsabilizarse de ti, pero él gustoso  se quedó contigo y su querida 

mamá  doña Carmela, una matrona muy apreciada por los vecinos en 

su pueblo. Fuiste con ellos muy feliz a pesar de las circunstancias del 

abandono de tus padres Luis José y María Rosa. Con tus abuelitos 

también vivía Ángela María, una hermana de tu mamá, que si  bien no 

quería obligaciones  también aportaba a tu educación  y crianza. Por 

eso cuando tu abuelito murió tu tía Ángela María se fue a la ciudad; a 

doña  Carmela sus demás hijos  se la llevaron, estaba muy anciana 

para hacerse cargo de una niña, así que hubo una reunión para decidir 

tu futuro. Más obligado que por consideración o amor, tu papá Luis 

José te llevó con él  para su casa en el campo. Allí estaba su esposa 

Débora y sus tres hijas, hermosas niñas: Sara, Sor, Sol, quienes aún 

eran muy pequeñas y necesitaban de mucha ayuda, además en el 

campo hay mucho qué hacer: cuidar y dar de comer a los marranos y a 



Testimonios de mujeres trabajadoras 27

las aves de corral, encerrar los terneros, y en la cocina, ayudar a 

preparar los alimentos para los trabajadores cuando había cosecha o 

siembra; ayudar trayendo las frutas que las mujeres recolectaban y 

cargar la leña para el fogón, que siempre debía estar encendido. No 

sabías nada del trabajo en el campo y más para tu edad. Aún así, 

contenta lo hacías, cumplías con tu aporte; llegabas tarde a la escuela  

y ni llorabas, pues te daba mucha pena con tus compañeritos de 

estudio, que te sintieran el olor al chiquero de los marranos.  

Lo más triste fue cuando  te enfermaste, no había dinero para ir al 

médico, no soportaste tanto trabajo, mal trato y castigo por parte de tu 

papá. Todos esos comentarios llegaron donde tu abuela Paz con lo que 

ella vino a cerciorarse cuan ciertos eran. Pudo comprobarlo y como las 

señoras del campo muy justas y de armas tomar, castigó a tu padre 

también con un perrero de esos con los que arrean el ganado y te llevó 

con ella. Ya tenías once años, cambió tu campo laboral, ya no era en la 

finca de tu papá, era el pueblo; pues tu abuela Paz hacía arepas para 

vender y tenía muchos tratos de arepas con los restaurantes, tiendas  y 

las vecinas.  

Tú madrugabas a las tres de la mañana; no te daba pereza, 

ayudabas a moler el maíz, luego llevabas las arepas calientes  en 

canastas para  los encargos, y de venida traías, en vasijas, las sobras de 

los restaurantes, para los marranos que la abuela Paz engordaba y 

vendía para ayudarse  con su economía.

Con ella vivían otras primas tuyas, o sea nietas de ella. Solo que 

para ellas no había trabajo; sus padres pagaban su estadía en el pueblo 

y tú no tenías cómo ni con qué, así que aunque se cambió el escenario 

no cambió el trabajo. Fue muy arduo y vergonzoso para ti; ya cumplías 

los doce años y comenzaban los chicos a galantearte, entonces no 

deseabas oler a chiquero ni a humo del fogón de leña. También aquí 

llegabas tarde a la escuela, tu profesora de turno o de grupo sabía de tu 

situación, no solo porque tu tía Ángela María  había sido compañera 

de ella en el estudio cuando eran jóvenes, sino porque como dicen, en 

el pueblo todos se conocen  y saben de sus historias.
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Había hacia ti un poco más de consideración pero eso no te quitaba el 
olor  ni el sufrimiento del abandono al cual te sometieron.  Cumplidos 
los trece años ya le tocaba encargarse de ti a tu mamá María Rosa y lo 
paradójico de la situación era que mamá y papá tenían sus respectivas 
parejas e hijos. Ambas mujeres embarazadas en el momento de tu 
llegada; parecían unas familias bien compuestas pero tú no encajabas 
y no porque no desearas estar ahí, sino porque eran tus papás quienes 
no te querían ahí.

Cambia nuevamente de panorama y las faenas de trabajo ya no 
eran ni en el campo (muy hermoso por cierto), ni en el pueblo con su 
tranquilidad y seguridad; ahora es la ciudad ruidosa con sus habitantes 
que van y vienen a prisa sin interesarse por qué o quién esté a su lado y 
menos por quién es quién.  De todas formas estás muy contenta de ver 
a tu mamá, tus hermanitos y tu tía Ángela María, a los demás los verás 
después, habrá tiempo y mucho.

Tu tía te matricula para continuar tus estudios, y 
sorprendentemente eras muy buena en lo  académico. También aquí se 
te asignan obligaciones más grandes y creo que llegaron a ser 
espantosas; no solo ser la niñera de tus hermanitos sino que también 
cumplías con los cargos de cocinera, ama de llaves en la casa de tu otra 
abuela  doña Malvina, la mamá de tu mamá, a la que no le gustaba que 
la reconocieras como abuela y te pedía que la llamaras por su nombre 
propio.

Debías, antes de ir a estudiar,  darles los teteros y el alimento a los 
niños y a tu mamá en el comedor listo su desayuno. Ella trabajaba de 
noche y en el día dormía. Debías lavar la ropa de todos y la del esposo 
de ella, un mantenido que se la pasaba jugando billar  en la terminal de 
buses en el barrio donde vivían esperando según él, le dieran un bus 
para trabajarlo como único conductor, o le dieran “caimaniadas” o sea 
que cuando el conductor  fijo  del carro descansaba, él sería quien lo 
manejaba.

Vivía como “camaján” bien pintoso y sin precauciones de ninguna 
índole; pues tu mamá ni que se lo despeinaran (que no se metieran con 
él). Madrugabas, cumplías con lo que podías y corra para la escuela  
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que quedaba a tres cuadras de  la casa; aunque eras muy juiciosa con tu 
aspecto personal, el olor que tenías era inconfundible y o te mojabas en 
la cama de noche o dormías con tus hermanitos que todavía eran muy 
pequeños y no controlaban esfínteres. 

Entonces cómo remediar esta situación tan engorrosa, si aquí 
como en las otras partes donde viviste trabajaste por un techo y la 
alimentación. Tu tía Ángela María era la única persona que por lo 
menos cada año te regalaba el “estrén” para diciembre y lo necesario 
para que estudiaras,  porque como ella te lo decía “negra fea” pobre 
pero con el privilegio de haber ido a la escuela. Lástima que no se pudo 
lograr ese cometido en ese entonces porque por alguna razón (la cual 
es muy tuya) quedaste embarazada. Se truncaron tus sueños de ser una 
mujer profesional y comenzaron las dificultades. 

Las razones no para vivir sino para sobrevivir con unos niños que 
dependían de ti totalmente te obligaban a continuar trabajando todo el 
tiempo. Ya tenías veinticinco años  y cinco hijos. Otra historia de dolor 
y maltrato  por parte de ambas familias  que no reconocieron en ti su 
familia, unos por discriminación  de etnias y los otros porque estaba en 
duda su patria potestad  sobre su hija.

Trabajaste duro para sacar a tus hijos adelante; trabajos con poca 
remuneración o mal pagos donde no había  cajas de compensación y la 
explotación laboral era el pan de cada día, o te atrevías a trabajar como 
independiente  desde tu casa vendiendo productos que hacías como 
los alimentos, para poder estar con tus hijos, porque aún estaban muy 
pequeños y no tenías con quien dejarlos.

A tus hijos les diste lo mejor de ti, en tu lucha diaria yo te acompañé 
en silencio, respetando tus ideas, viéndote crecer y con una aroma de 
mujer que te identifica y que no solo es un perfume, sino que se 
convirtió en un aliado tuyo.  Sé muy bien quién eres, nadie ni nada 
daña tu esencia; por tu fragilidad en su momento, sufriste mucho, hoy 
tu cielo está despejado, no hay nubarrones que presagien mal tiempo, 
ve segura a tu entrevista.
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Mujeres de básica 
primaria y bachillerato

-Textos reconocidos-
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Mujer Emprendedora
Inés Judith Abello Bedoya

Yo, como mujer campesina del Suroeste Antioqueño, 
corregimiento Alegrías municipio de Caramanta Antioquia, por 
primera vez hago el esfuerzo a escribir mi historia y también 
reconocer el territorio del municipio y corregimiento del Suroeste.

Nací el 20 de agosto de 1965 en el corregimiento de Alegrías; me 
recibió una partera. Hija de María Bernarda Bedoya Ríos y Pastor De 
Jesús Abello Álvarez. Hace 14 años falleció mi padre; mi madre tiene 
71 años (una mujer ejemplar). Fuimos 12 hijos, 6 mujeres y 6 hombres 
(dos ya fallecieron).

Yo soy la hija mayor de la familia. Lastimosamente me tocó 
ayudar a levantar 10 hermanos, lo que fue muy duro para mí, porque 
mi madre cada año tenía un hijo y ella en estos 12 embarazos no se hizo 
controles.

Cuando mi madre estaba embarazada de mí se cayó. Nunca fue al 
médico y tampoco me llevó a un control. Ella me cuenta que la caída 
fue por irse a dormir donde una vecina porque una bruja le 
atormentaba su vida, desde que se casó no la dejaba en paz.

Yo era una niña aliviada; empecé a caminar; ella me bañaba y no 
veía nada raro en mi cuerpo. Me entraron a la escuela en el año 1974, 
pero era una casa sin pisos; no había pupitres; tocaba escribir 
arrodillada en el suelo y apoyar en una banca de madera. Mi primer 
profesor fue Augusto Ramírez.

33
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Gracias a su dedicación y al tesón de la comunidad, logró 
inaugurar la actual planta física donde se le dio el nombre de Anita 
López De Gómez. En esta escuela estudié hasta el año 1977 porque no 
había grado quinto. Toda la primaria la pasé sin zapatos porque mis 
padres eran de muy bajos recursos. En el año 1978 me fui a hacer el 
grado quinto al corregimiento de Alegrías, en la escuela Teomiro 
Osorio con el profesor Jesús María Orrego Calle. A mí me da tristeza y 
nostalgia recordar ese grado porque fue un año de violencia física 
donde todo mi cuerpo fue afectado con golpes, puños, castigos en 
cuclillas, con las manos alzadas y 2 piedras en cada una; me pegaba en 
las manos, caderas y piernas con una regla de madera; me gritaba junto 
a todos los compañeros; cuando hacía física me iba más mal porque 
había muchos ejercicios que yo no era capaz de  hacer como las 
velitas, vueltas canela, brincos y jugar fútbol.

El motivo para este profesor castigarme, era que cuando me sacaba 
al frente a leer, aunque me decía que me parara bien derechita y me 
ayudaba con los pies y los hombros, mis hombros siempre se dejaban 
caer.  Entonces cogía la regla o un palo y me pegaba. Yo nunca les 
conté a mis padres pero yo era muy triste cuando tenía que salir para la 
escuela, porque sabía que encontraba gritos y golpes. Un día 
cualquiera me pegó la pela más dura con la regla; me dejó las caderas 
todas moradas y parte de las piernas y las palmas de las manos.  Yo era 
una niña que tenía muy mal dormir y me descobijaba. Ese día mi 
piyama era una batica y como mi padre siempre se levantaba a media 
noche a cobijarme, me alcanzó a ver las caderas y las piernas moradas;  
llamó a mi madre y le dijo “Bernarda ¿qué le pasó a la niña?” Ella 
asustada le dijo “¿por qué?” ¡Mirá como está de morada!

Ellos asustados me despertaron y me preguntaron. Yo les contesté 
“el profesor me pegó” ¿Por qué? –Dijeron- y yo les dije “porque no me 
paro bien”.

Ya terminando quinto, el profesor mandó a llamar a mis padres y 
les dijo que él había notado que yo tenía un problema y que parecía que 
fuera de columna; que me llevaran al médico.  Me llevaron al hospital 
San Antonio de Caramanta, pero como ahí no tomaban rayos x me 
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mandaron para Riosucio –Caldas, donde me hicieron la radiografía, 
que mostró que yo tenía la columna desviada, toda torcida. Por eso yo 
no crecí, me quedé pequeña. Me mandaron para San Vicente De Paul a 
hacerme varios exámenes y terapias. La caída de mi madre en 
embarazo me afectó la columna y nunca me echaron de ver cuando era 
niña. Desde el año 1978 empecé a tomar droga para la columna; me 
iban a operar y yo no me dejé porque vi a unas personas que las 
operaron y quedaron inválidas; entonces me dio temor que yo quedara 
así.

Entré a hacer los grados sexto y séptimo de secundaria, pero me 
enfermé demasiado, perdí séptimo. Mi padre me castigó en la casa 
haciendo oficios y no me dejó repetir. Yo lloraba para que me entrara 
(aunque nunca se me olvida esta violencia física por el profesor, esto 
no era motivo para que me castigara), pero mi papá no quiso. Sin 
embargo era una niña alegre, jugaba y cumplía con mis tareas.

Mi vida cambió cuando me hicieron la primera radiografía. Me 
daba pena salir a la calle y me escondía cuando llegaba gente a mi casa. 
Los médicos le dijeron a mi padre que tenía timidez y depresión y que 
eso me afectaría mucho; entonces me dieron droga para solucionar 
este problema y ya soy otra mujer.

Desde el año 1992 he estado comprometida con mi gente. Empecé 
como coordinadora de obra en la Junta de Acción Comunal del 
corregimiento de Alegrías por 2 años; luego me eligió la comunidad 
como presidenta de la Junta de Acción Comunal por un periodo de 5 
años. Hice parte de la directiva Aso comunal, cofundadora de la 
Asociación de mujeres AMUCAR; también de la directiva de la 
Asociación Agropecuaria ASAP, cofundadora del comité Zonal de 
Alegrías; secretaria del comité paneleros de Caramanta y cofundadora 
de la ASI local.

En el año 2000 inició el proyecto político “Por una Caramanta, 
tierra de todos”, fui Concejala por dos periodos durante la vigencia 
2004-2011, y hago parte de la directiva departamental en el comité de 
ética, donde defendí los postulados del partido: NO ROBAR, NO 
MATAR, AMAR LA NATURALEZA Y SER COMUNIDAD, por el 
derecho a la verdad, a la igualdad, y a la participación democrática.
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En el 2000 fundé una propuesta de política alternativa, que 
pretendió avanzar en un proceso de desarrollo concertado con la 
comunidad. Reuniendo a personas de los diferentes sectores políticos 
que tradicionalmente han existido en el municipio y atreviéndonos a 
convertir la forma como estos grupos políticos han querido 
perpetuarse en el ejercicio del poder, en esta alternativa política, 
diseñamos una propuesta pedagógica, para que la ciudadanía 
entendiera con toda claridad, que la participación de las ciudadanas y 
ciudadanos, no quedara sujeta y relegada exclusivamente al voto el día 
de las elecciones; sino que iba más allá. Así mismo ver el desarrollo 
del territorio como un proceso en el que todos y todas debemos 
participar, basados en los principios de equidad, sostenibilidad e 
integridad.

Con otras compañeras lideré esta propuesta política que fue una 
realidad. Se llamó “Caramanta tierra de todas y todos” y fue un 
compromiso real que nos permitió seguir soñando  en la construcción 
de una Caramanta mejor. En ese entonces era presidenta de la 
asociación de mujeres AMUCAR y la Junta de Acción Comunal; 
empecé a vivir la violencia psicológica, prohibiciones, miedos, gritos, 
indiferencias, humillaciones, etc. Muchas mujeres no me daban el 
espacio para contarles de esta propuesta y los hombres me decían 
torcida y otras cosas. 

En nuestra campaña había gente que creía en la propuesta de 
nosotras y nosotros, porque todos éramos campesinos y no 
comprábamos votos,  sino que fue una campaña de educación en el 
año 2000. 

Aguantamos necesidades y hambre, muchas veces en las veredas 
durante la campaña me hicieron llorar; muchos insultos; no tuve 
apoyo de las mujeres, pero gracias a Dios tuvimos una campaña tan 
limpia que ganamos con el candidato que teníamos y fue la mejor 
administración 2001-2003. En este periodo participé en la lista del 
Concejo y no llegué. Volví a  participar en los periodos 2004-2007 y 
2008-2011 y llegué al honorable Concejo con muchas dificultades. 
Muchas ciudadanas y ciudadanos me hacían la vida imposible para 
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que yo no fuera a llegar al Concejo, porque era una mujer pobre que no 
tenía dinero para comprar votos. Tenía el aval de la Alianza Social 
Independiente (ASI); pero como en Caramanta no había indígenas, la 
gente decía que para qué nos servía ese aval político; preguntaban qué 
había hecho Eulalia Yagarí en Caramanta; que yo como candidata al 
Concejo, iba a hacer lo mismo que Eulalia; que no iba a 
ayudar…realmente unas cuantas personas me dañaron mi hoja de 
vida. Pero gracias  a gran parte de la comunidad caramanteña que me 
apoyó, en los dos periodos trabajé como mujer campesina respetando 
los principios del partido.

Me he capacitado en varios cursos y talleres.
· En el año 1995 con la secretaría de desarrollo de la comunidad 

Gobernación de Antioquia, asistí al encuentro comunitario de 
concertación y diálogo.

· En 1996 cursillo de administración café ecológico.
· En 1999 curso en primeros auxilios.
· En el 2000 curso prevención y promoción de la salud; 

participé en el seminario taller nutrición comunitaria a base de 
soya; en la capacitación veedores ciudadanos; en el foro de 
seguridad social en salud.

· En el año 2001 asistí al encuentro subregional de mujeres 
líderes del suroeste; a al encuentro subregional de 
capacitación y participación.

· En el 2002 taller regional para la construcción y 
fortalecimiento de la política para la conciliación en equidad; 
y cursé principios cooperativos.

· En el año 2003 participé activamente en la asamblea 
constituyente del departamento pacto social; curso de 
jardinería.

· En 2004-2005 asistí a los talleres viernes del concejal.
· En el 2005 participé en el curso de formación en competencia 

ciudadana con una duración de 100 horas.
· En 2007 manipulación higiénico sanitaria de alimentos; y 

curso procesamiento básico de derivados lácteos.
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· En 2008-2009 con la Corporación Vamos Mujer, participé en 
escuela itinerante de formación política feminista LAS 
SABINAS.

· En el 2009, seminario internacional mujer, con vos la política.
· En el 2011-2012 estoy participando con la Corporación 

Vamos Mujer. Propuesta integral de formación instituto 
feminista, he recibido un tema por sesión presencial 
bimensual de formación trabajando desde 4 áreas el 
aprendizaje. APRENDER A SER- APRENDER A 
APRENDER – APRENDER A HACER - APRENDER A 
COMUNICAR, MULTIPLICAR, DINAMIZAR. Un tema 
que me gusto mucho y me quedó muy claro. TERRITORIO 
CUERPO, TERRITORIO CASA, TERRITORIO ESPACIO.

· En el año 2012, curso básico de cooperativismo. Desde el 
2.001 la administración municipal hizo convenio con la 
Corporación Vamos Mujer, para el acompañamiento de 
AMUCAR asociación de mujeres donde hago parte en este 
momento, soy la vicepresidente.

Hacemos parte de la red de mujeres del suroeste Antioqueño, en 
donde he aprendido en lo organizativo, lo productivo y lo psicológico.
Soy del grupo de defensores de la madre tierra. Este está integrado por 
líderes y lideresas de organizaciones pertenecientes a la Asamblea 
Constituyente de Caramanta, que respondieron a la propuesta de 
hacerle veeduría y control social a las actividades de las empresas 
mineras en el municipio, hecha por la AMCC en la sesión XXXI.

También hago parte de promotoras del medio ambiente, en el 
comité zonal de Alegrías. Allí se capacitaron como promotoras y 
promotores ambientales un grupo de mujeres y hombres de la vereda 
del centro zonal; quisimos que fueran personas de la misma 
comunidad quienes se concientizaran y cuidaran e hicieran respetar 
sus recursos naturales.

Para mí fue una gran satisfacción terminar la aprobación del 
bachillerato. Con la Corporación para la Investigación y 
Ecodesarrollo Regional (CIER), empecé el grado octavo el 1 de Junio 
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de 2008 en el grupo SAT del corregimiento de Alegrías; grado noveno, 
el 5 de junio de 2.009; décimo el 10 de julio de 2010; y once en el 2011. 
Fueron 4 años muy duros para mí.

Estaba de concejal estudiando, capacitándome. Manejé la tienda 
de la Asociación Agropecuaria, donde todos los productos eran 
orgánicos; transformé productos; hacía yogurt, arequipe, tortas, 
cuajadas, pulpas y haciendo mi política.

Gracias a Dios he cumplido varias metas, pero la comunidad 
nunca valora ni felicita los esfuerzos que uno hace como lideresa. 
Todas esas capacitaciones, talleres y cursos me han servido bastante 
para poder participar en los espacios políticos donde tuve la 
oportunidad de aprender leyes, decretos, resoluciones y para mí las 
capacitaciones más importantes han sido con la Corporación Vamos 
Mujer, porque me han ayudado en mi autoestima; cómo quererme 
como mujer; ser autónoma; empoderada de los procesos. He resistido 
a toda la violencia psicológica que he vivido y estoy viviendo en estos 
momentos.

En el año 2011 como partido de la Alianza Social Independiente 
(ASI) del movimiento ecológico, participé en la lista del concejo para 
el  2012-2015 y apoyando al candidato Julián Andrés Granada 
Restrepo que hoy es el alcalde del municipio. Me dañaron mi hoja de 
vida diciendo que no votaran por mí que yo era una vendida que había 
recibido 200 millones de pesos de la candidata Liceth Osorio y del 
señor Hernando Mario Restrepo.  Compañeros del mismo partido y de 
otro movimiento político, me insultaban, me quitaron la publicidad y 
me decían: Judtih ¿dónde está su honestidad, su transparencia? y 
muchas cosas más. No llegué al Concejo por tantos comentarios y fue 
muy triste para mí, no porque no hubiera llegado al Concejo, si no por 
tanta violencia psicológica. 

Hasta la fecha de hoy, 19 de octubre de 2012, todavía me insultan y 
me dicen que diga la verdad si recibí ese dinero. Esto a  mí me ha 
afectado psicológicamente porque es mentira, me rechazaron los 
mismos compañeros; me quieren sacar de los espacios donde yo 
participio.
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Después estuve en una de las planchas para la reelección de juntas 
de Acción comunal. A una de las compañeras de AMUCAR le 
entregaron un documento donde decía que yo estaba inhabilitada, 
porque fui del Concejo municipal; me trataban de ladrona y lo más 
triste es que eran mujeres y algunos hombres. Ya he demandado por la 
acusación de recibir dinero en la campaña.

Mi madre sufre por todo lo que me pasa y me dice que me retire de 
los grupos en los que estoy, como AMUCAR, ASAP, el movimiento 
político entre otras. Yo le digo “madre yo no he hecho nada malo”, 
pero la verdad esto me va afectando psicológicamente como persona.

En este 2012 conocí la ley 1257 del 2008 por una vida libre de 
violencia y discriminación, con la que he aprendido cuáles son las 
clases de violencia que nos afectan como mujeres, y me ha dado 
mucho ánimo.

Esto que he aprendido lo enseñé en un taller de peluquería que 
coordiné desde febrero hasta agosto, donde se inscribieron 71 mujeres 
y gradué 55 el 26 de septiembre. Tuve la oportunidad de darles a 
conocer la ley y ahora se la estoy compartiendo a un grupo de personas 
que también coordino en un taller de veterinaria.

Mi meta es que muchas mujeres conozcan y se capaciten en la ley 
1257, ya que es una herramienta para todas en cada rincón de la 
vereda, el municipio, el departamento; realmente no quisiera que 
ninguna mujer la acusaran de cosas que no sean verdad. Que cada 
mujer u hombre nos preguntemos ¿para qué vinimos a este mundo?; 
que todas pensemos ¿quién soy yo como mujer, soy mujer lideresa?

Gracias a AMUCAR que me ha dado la oportunidad de 
capacitarme con Vamos Mujer.

La experiencia vivida en estos años me lleva a la conclusión de que 
el buen destino desde lo local, el municipio, el departamento, depende 
del trabajo en unidad que realicemos por el bienestar de las 
comunidades; que debemos trabajar para tener unos buenos grupos de 
mujeres organizados, un buen gobierno en que la honradez sea el 
capital ético y político más importante y la participación de toda la 
ciudadanía.
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Sigo participando, compartiendo mis conocimientos; apoyando a 
las mujeres y trabajando por el sueño de recuperar mi hoja de vida, 
aunque sea difícil.

Gracias a todas las instituciones de las que he aprendido grandes 
cosas para mi vida, como el aceptarme como mujer. Y por habernos 
dado la oportunidad de participar como trabajadoras, emprendedoras 
y soñadoras.
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Sandra Patricia Londoño

Yo Sandra, hoy en día me pregunto ¿qué habría sido de mí, si me 
hubiese preparado y esforzando en mis estudios? Tal vez sería 
profesional, o al menos me sabría defender un poco más en la vida. 
Hoy me doy cuenta que desperdicié mi infancia y gran parte de mi 
juventud; siempre me he dejado llevar por lo que mis padres opinan, 
porque para mí tienen la razón. Me decían que el estudio no era fácil 
para mí, porque según ellos yo era muy ruda y no podía aprender.

Mis padres pensaban eso porque yo perdí 3 años seguidos en la 
primaria, no pasé de segundo, por lo tanto decidieron dejarme en la 
casa cuidando a mis hermanos y haciendo los oficios, ya que mi madre 
y mi padre trabajaban.

Recuerdo que cuando tenía 8 añitos, mi madre nos dejó  porque se 
enamoró  de otro hombre; es decir, conoció el verdadero amor, porque 
en ese tiempo los casaban solo por conveniencia. Entonces mi padre se 
quedó con mi hermanito menor y conmigo.

En ese entonces vivíamos con mi abuelo paterno, en una vereda 
cerquita del municipio de Belmira- Antioquia. Mi padre se madruga-
ba a trabajar en el ordeñadero de vacas; mientras tanto nos levantaban 
a las 6:00 am para emprender camino e irnos a estudiar. A los 6 meses 
de haber ocurrido la separación de mis padres nos separaron a mi 
hermano y a mí. Yo fui traída para Medellín, después de aferrarme con 
todas mis fuerzas a la ruana de mi padre; me dejaron en la casa de mi  
tío político.

Escalando rinconcitos  de mi vida

43
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Con el tiempo y por cosas de la vida, mis padres volvieron y ambos 

se pusieron a trabajar; por esto yo asumí el cuidado de mis hermanos. 

Era la época Pablo Escobar, les dio trabajo a mis padres en una finca, a 

mí me correspondía levantarme diario a las 3 am para despacharlos, 

ellos se dedicaban a oficios varios; es decir, mi padre se ocupaba de 

desyerbar y construir, y mi madre les hacía de comer a los 

trabajadores, que por cierto eran bastantes.  

Cuando decidí irme de mi casa tenía 19 años. Tomé esta decisión 

porque me sentía segura del hombre que tenía a mi lado, Jaime Alonso, 

mi compañero. Lo conocí en un  bingo de mi barrio Bello Oriente; ese 

día por milagro mis padres me dieron el permiso de salir con mi amiga 

Italia y decidimos entrar allí. En el momento en que entré, 

inmediatamente ambos nos miramos y hubo mucha empatía y al 

instante me sacó a bailar, desde ese preciso momento comenzó todo. 

Jaime al principio me pareció un muchacho serio y trabajador; 

desde que lo conozco se ha desempeñado cargando bultos de cemento, 

lo cual es llamado Cotero. Yo tenía una visión perfecta porque pensaba 

que todo iba a ser color de rosa. Mi cabeza solo se imaginaba un 

paraíso lleno de colores, de felicidad, de ilusiones, lo que siempre he 

anhelado. Pero el paraíso se convirtió en amargura y tristeza que no me 

esperaba; las cosas con mi compañero no salieron nada bien. Me 

separé de él a mis 25 años, y me quedé sola con mis dos hijos. Desde 

ese momento me encomendé mucho a DIOS y con todas mis fuerzas  

le pedía con devoción que me ayudara, porque me sentía perdida  sin 

saber qué hacer, que me diera la forma de sacar a mis hijos adelante, y 

solo él podía hacerlo.   

Aquí empecé con la idea de cómo trabajar y qué hacer para 

defenderme en la vida. Lo primero que se me vino a la mente, fue el 

señor don Antonio que día a día pasaba por mi casa vendiendo su rica 

mazamorra. Entonces cuando lo vi bajar como de costumbre, me 

atreví a pedirle ayuda para que me enseñara a vender; inmediatamente 

me respondió y su maravillosa respuesta me alegró el día, puesto que 

me dijo que sí.
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Quedamos en que yo estaría en la madrugada en Jardín, barrio 
donde él vivía, para  llevarme donde su patrón. Ese mismo día empecé 
a rebuscármela y a luchar. Todas las mañanas abandonaba mi casita de 
madera, y preocupada me dirigía a trabajar porque mi puesto no estaba 
tan seguro; me tocaba dejarlo amarrado solo con una cabuya  y tan 
solo la idea de que me podrían robar lo poco que tenía, me estresaba. 

En este empleo me desempeñé dos meses, porque realmente las 
ganancias eran muy pocas y no me daban para sostener mi casa y mis 
hijos; por esto conseguí una nueva ocupación vendiendo gelatinas, por 
medio de doña Cecilia que fue una señora que conocí en la calle 
cuando vendía mazamorra. Ella me dio la posibilidad y me aseguró 
que me iba mucho mejor y tenía razón; mis ganancias subieron un 
poco más, pero siempre tenía un pequeño problema o mejor dicho un 
grave problema: cuando el día estaba demasiado caluroso, mis 
gelatinas en el charol se me derretían a las tres cuadras y así 
chorreando por todo el camino, estaba obligada a devolverme para 
donde doña Cecilia para que me las volviera armar, y doña Cecilia 
extrañada me preguntaba ¿pero no entiendo por qué se te derriten a ti y 
a las demás no? La verdad yo nunca entendí por qué.

Después de dos años nuevamente me quedé sin empleo ya que 
doña Cecilia se fue para el campo con sus hijas.

Como dicen por ahí, no me quedé esperando que las cosas me 
llegaran del cielo; decidí tocar puertas para que me dieran la 
oportunidad de obtener un empleo estable, pero desafortunadamente 
nadie quiso ayudarme porque para ellos, yo era una inexperta y sin 
educación, y con mi humilde pensamiento yo decía “aunque no sea en 
un restaurante o un almacén o ¿por qué no? en una casa de familia”. 
Pero si nadie me brindaba la oportunidad de trabajar ¿cómo querían 
que yo tuviera experiencia? Yo no me cansaba de pensar esto porque es 
la realidad. 

Después de buscar y buscar empleo sin encontrar nada, mis 
ánimos quedaron por el piso y mis ilusiones perdidas. Entonces mi 
amiga María me dio una única opción, me preguntó que si quería 
trabajar con ella reciclando, y yo con mi ignorancia sin saber qué 
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significaba reciclar  le pregunté ¿pero qué es eso? Y ella con una 
sonrisita burlona y sorprendida me respondió que era buscar por las 
calles bolsas de basura para encontrar materiales reciclables; es decir 
todos aquellos que se podían reconstruir como por ejemplo, tarros 
platicos, chatarra, cartón, pliego, vidrios, pilas, archivo, entre otros.

A mí la verdad no me gusta mucho la idea, pero era mi única 
opción; sin embargo lo estuve pensando unos días y en medio del 
desespero le comenté a María que sí aceptaba reciclar con ella, para 
que me enseñara cómo era el recorrido y el lugar de compra del 
reciclaje. Me llevó donde un señor don Víctor, que es quien compra 
toda clase de reciclaje, y al día siguiente él me dio una tula muy grande 
para guardar todo lo que me encontrara en cuanto a reciclaje. En ese 
preciso momento, yo quería salir corriendo porque no me sentía capaz 
de destapar basuras en las calles y me avergonzaba que la gente me 
viera en esas condiciones; pero inmediatamente pensé en mis hijos, 
dejé la vergüenza a un lado y me dije a mí misma: yo soy capaz y no me 
va a importar  lo que los demás piensen de mí.

Empecé el recorrido por las calles abriendo bolsa por bolsa, 
esculcando todo lo que se puedan imaginar; aguantándome las 
náuseas que esto me provocaba; además aparecían esos vidriecitos 
pequeños que medio me cortaban los dedos; pero esto no me 
molestaba, tanto como la discriminación de la gente, la manera en 
cómo me miraban cuando me veían sucia y esculcando las basuras.  

Mi rutina de recorrido por las calles la empiezo desde la Y de mi 
casa hasta Manrique; de Manrique a Jardín; de Jardín a San Blas y 
después hasta Santa Inés. Me acuerdo de tantas cosas que me suceden 
en las calles; entre ellas lo que tiene que ver con la violencia; por 
ejemplo un martes en la tarde, cuando ya teníamos separando el 
reciclaje, vimos un señor montarse a un bus en una esquina y de un 
momento a otro, escuchamos un disparo. Era él que se montó como 
loco a dispararle a un señor que venía de recoger sus hijas del colegio. 
Inmediatamente después del disparo, empezó una balacera y un 
grupito que estaba conmigo, nos tiramos encima del reciclaje con la 
cabeza muy escondida porque nos daba mucho miedo de una bala 
perdida.
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Mientras estábamos en el piso muertos del susto y con mucho 
asombro, escuchábamos los lamentos de las hijas del hombre que 
asesinaron, gritando y llorando desesperadas decían “mi papá 
no…por qué, por qué lo mataron…” la gente y la policía rodeaban el 
sitio, y nosotras no podíamos creer lo que estaba pasando; yo nunca 
había vivido algo así tan horrible. Al otro día este mal acontecimiento 
salió en las noticias.

Algo que pasa mucho en este trabajo es que al abrir las bolsas de 
basura inmediatamente se siente el olor de algo muy feo; como un día 
cuando aún sintiendo el olor fétido me atreví a sacar lo que había allí y 
era un gato muerto… ¡huy! Al ver esto tan desagradable, me causó 
muchas náuseas, y quedé muy sicosiada; ese día no pude seguir 
trabajando. 

El reciclaje también tiene su competencia porque cuando da la 
casualidad que 3 personitas vemos al mismo tiempo una bolsa de 
basura, ellos salen corriendo a cogerla pensando que uno se la puede 
quitar. Esto pasa en muchas ocasiones, tanto así que dejan a un lado la 
bolsa que estaban esculcando para coger otra nueva  antes que los 
otros la cojan; muchas veces ha habido problemas porque las bolsas 
que ellos dejan empezadas, yo las termino y al final encuentro 
archivos y ahí si me alegan porque esa era la de ellos.

Lo que más difícil me parece de este oficio es luchar con la gente, 
con aquellos que no están de acuerdo con que el esculcar las basuras se 
le pueda llamar trabajo; los que tienen la idea que esto lo ejerce la 
gente desaseada; es muy, pero muy difícil hacerlos caer en la cuenta 
para que reflexionen acerca del reciclaje, y hacerles saber que se trata 
de un trabajo muy humilde, digno de admirar porque es algo muy 
difícil ya que cada día tienes que prepararte física, moral y 
sicológicamente para esto.

Ante todo, he sido humilde y horrada; prefiero ocuparme de este 
trabajo y hacer a un lado las críticas de las personas, antes que hacer 
cosas que van contra mis principios; aunque sus miradas de burla y 
discriminación me ponen triste y me avergüenzo de mí y de ellos.
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Cuando me siento mal y sé que incomodo con este trabajo, me 
enfoco solo en mis hijos que son los que realmente me dan fuerzas día 
a día para soportar aquellas tardes de intensos calores y los 
comentarios mal intencionados de algunas personas. Claro que así 
como hay gente que no lo tolera, también hay gente que sí  lo apoya; lo 
digo por muchas personas que me colaboran y me recogen en sus casas 
el reciclaje y cuando me ven pasando me lo entregan. En muchas 
ocasiones me brindan almuerzo y les agradezco de corazón. Estas son 
las cosas lindas que me animan a seguir luchando. Todavía me dedico 
al reciclaje y a ser ama de casa, soñando aún con aprender a escribir y 
leer… por esto se preguntarán ¿quién escribió mi historia? Bien la 
escribió Johana mi hermana mientras que yo le contaba.
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Mi espacio, mi mundo: El Vergel
Seudónimo: Mujer guerrera

Creer que se puede conseguir algo

es el primer paso para lograrlo;

el esfuerzo es exactamente lo que necesitamos.

Mi gracia es Ofelia. Tengo mi nombre por cuenta de papá. Una 

maestra del pueblo se ofreció un día a enseñarle a leer y escribir ya 

estando adulto, casado y con un hijo. A medida que iba aprendiendo, 

mi papá la admiraba y la quería más; de ahí en adelante empezó a 

decirle a mi mamá que el día que tuvieran una niña la iba a bautizar con 

el nombre de su mentora, y así fue como llegué a llamarme Ofelia; 

quiero mucho mi nombre.

De arraigo campesino, soy una mujer bellanita nacida en el hogar 

de Luis Alfonso Patiño Saldarriaga y Margarita Molina Aguirre, mis 

padres. Él, de San Pedro de los Milagros, capital de la industria lechera 

de Antioquia; ella, una bellanita de cuna y de corazón, tímida y 

reservada, simple y elemental, que nos crió con muchas tradiciones y 

cohibiciones que hoy en día agradecemos, aunque en ese entonces no 

entendíamos. Papá desde niño fue minero, y cuando grande se 

convirtió en campesino labrador. Era muy admirable por trabajador y 

echado pa´delante; era, además, un hombre íntegro y enérgico, muy 

dedicado a su familia y ¡muy bravo!

49
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Yo nací en el segundo lugar de cinco hermanos que fuimos. Nacida 
y criada en la vereda Potrerito, al noroccidente de Bello. De 
diversiones poco, pero mi hogar fue muy católico y de mucho respeto; 
papá y mamá jamás se trataron mal, aunque con los hijos fueron más 
duros. Los castigos más suaves eran no dejarnos ir a jugar y revolver 
granos, como maíz y fríjol, para luego hacernos escogerlos. También 
nos obligaban a cargar piedras de un lugar a otro, o nos daban unos 
cuantos rejazos, pero sin malas palabras; nos corregían con dureza 
pero con amor. Tengo recuerdo de estos castigos desde que contaba 
con seis años de edad, pero también de la entrega y dedicación con que 
contribuíamos a que todo funcionara bien.

A mis ocho años, empecé a estudiar primero, y luego hice segundo; 
pero como en mi vereda no había estudio de grados avanzados, uno 
tenía que quedarse repitiendo el mismo ciclo o renunciar y retirarse.

A los diez años, ya sabiendo leer y escribir, me retiré de la escuela 
para convertirme en una mujer trabajadora; acompañaba a papá a 
todas partes y cumplía con él todas las labores del campo: rozaba con 
machete, enraizaba con la güincha y mejoraba los terrenos para 
sembrar, como cualquiera de los trabajadores. Antes de esa tarea 
cotidiana, nos hacían levantar desde las cuatro de la madrugada, sobre 
todo a mí, porque era la mayor, a preparar el primer café de la mañana, 
el desayuno y el almuerzo para llevar al trabajo y para el resto de la 
familia. Por las tardes, cuando regresábamos, poco era el tiempo y la 
disposición para el descanso o el juego, pues me tocaba preparar la 
cena. Estas cosas eran costumbre en todos los hogares, y a mí me 
gustaba sentirme útil. Algo triste que sí tengo en mis recuerdos es que 
con el mismo cansancio que me acostaba, me levantaba, y esto se 
repetía todos los días; si alguna madrugada no despertaba a tiempo, 
papá o mamá me tiraban agua fría, y si esto no valía, me daban correa.

Otro recuerdo es aquel día en que me llegó el periodo por primera 
vez: yo estaba asustada y con mucho miedo, pensando qué iría a decir 
mi mamá. Inventé un accidente: le dije que me había golpeado y 
cortado ahí abajo con un azadón cuando estaba trabajando en el campo 
de labranza. Mi mamá, con un poco de timidez y muchas reservas 
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(pues hay que recordar que no había que hablar de temas referentes a la 
sexualidad porque estaba prohibido), me dijo, muy cariñosamente, 
que eso era algo que nos pasaba a todas las mujeres grandes, y que yo 
había dejado de ser una niña para convertirme en toda una mujer. 

De un momento a otro, en un par de segundos, me sentí muy 
grande, con ciertos derechos, de aquellos que tienen los adultos. Le 
pregunté a mi mamá si ya podía tener novio, y ella me contestó: 
“¡Claro que sí! Pero no te vayas a dejar tocar de él, porque te 
marchitarías fácil y rápidamente, como las flores del campo que 
cuando las maltratan o las desgajan ya no sirven, ya no son tan 
bonitas”. 

A partir de ese momento empecé a mirar a los muchachos que me 
galanteaban, a ver cuál iba a convertirse en mi novio para casarme con 
él y tener un hogar donde yo fuera la dueña y señora, con hijos a los 
cuales pudiera rodear de mucho cariño, dar protección y no cometer 
errores de aquellos con los que yo no me sentía contenta; como cuando 
le pedíamos permiso a mamá para ir al centro de Bello aunque fuera a 
ver vitrinas, a fresquiar o a encontrarnos con algunas amigas para 
charlar, a ir a una reunión familiar o a algún evento en el parque; y lo 
que ella contestaba era: “eso en el parque está muy peligroso; no vayan 
por allá, eso es una bobada; ¿no ven a cuánta gente matan con bombas 
molotov?”. Y siempre el mismo cuento rayado, que mis hermanas y yo 
no entendíamos; nos parecía que teníamos una mamá muy rara, que no 
quería jamás darnos siquiera un pequeño gusto. Hoy día comprendo 
que era porque sentía angustia y temores de dejarnos ir al pueblo 
porque podría pasarnos algo malo ¡muy malo! Hay que tener presente 
que desde hace muchos años estamos viviendo una época de violencia 
y terrorismo.

Uno de los recuerdos más lindos de mi juventud es el día de mis 
quince. Hacía pocos días yo le había recordado a mi papá que iba a 
cumplir años y le había preguntado si me iba a hacer fiesta o siquiera 
celebrar con algo como una pequeña reunión familiar, y él me 
contesto: “Tranquila, fiesta sí vas a tener”. Llegado el día, mamá hizo 
una torta para todos y la asó debajo de las brasas en el fogón de leña.
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Por la noche nos reunimos todos, comimos torta y tomamos vino. 
En medio de la reunión familiar llegó la mejor sorpresa de la noche. 
Para mí, la manifestación más grande de amor y de gratitud de mis 
padres, para con una hija que “se mataba” por estar a su lado, desde 
pequeña ayudándolos a llevar el hogar sin privaciones. Y era que yo 
los quería mucho, sobre todo a papá, por honesto y por ser tan 
dedicado al trabajo y al hogar. Me trajo una hermosa y sentida serenata 
con unos músicos populares (de esos que llaman “merenderos”). 
Cantaron muchas canciones, unas románticas, otras alegres de porros 
y bambucos para bailar, y algunas baladas que evocaban tiempos 
mejores: música de nostalgia. 

Fue una fiesta muy sencilla pero inolvidable, aunque no faltaron 
algunos vecinos malos y lengüilargos que ya venían haciendo 
comentarios dañinos y malintencionados; según ellos, no cabía duda 
de que mi papá me quería como mujer para él, porque yo era muy 
hermosa y pasaba la mayor parte del tiempo en su compañía, 
ayudándole y adulándolo. La conclusión a la que yo llego es que esto 
se dio más que todo por las canciones románticas. El repertorio había 
sido decisión de los músicos, solo con el ánimo de animar una fiesta 
familiar y ganar unos cuantos pesos. Y era que tampoco conocíamos 
esas canciones tan bonitas y tan difundidas en la actualidad (Quince 
primaveras, Las mañanitas, Niña bonita…). 

Desde ese día, y tras los malos comentarios, amé, respeté, admiré y 
valoré más que nunca a mi papá, por el respeto y el cariño con el que 
siempre me había tratado, a pesar de ser tan bravo y fuerte y de que me 
hubiera dado castigos muy duros. A raíz de esos malos comentarios, 
papá nos decía “no hagan caso a la gente, es envidia; ellos sufriendo y 
nosotros aquí tranquilos y felices”. Y siguió serio, tranquilo y 
responsable con su rutina.

A la par con los quehaceres del hogar y el trabajo en el campo, 
desde los doce años de edad empecé también a trabajar en lo que me 
resultara, sobre todo lavando, dos o tres veces por semana, grandes 
bultos de ropa ajena; con tal de tener un dinero extra, unos centavos 
para ayudar con la compra del mercado; me sentía muy necesaria y útil 
para todos.
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A los 16 años me conseguí mi primer novio en serio; se llamaba 
Alejandro y duramos seis meses. Un día se alejó y no volvió. Me 
conseguí otro novio, muy querido él, que se llamaba Miguel; 
llevábamos varios meses de relación cuando me propuso matrimonio; 
yo, con algo de temor, y quizá porque no estaba muy enamorada, le 
dije que no porque papá era muy bravo y mi familia no quería que yo 
me casara. Se enojó y no volvió.

A mis 22, se me acercó un vecino, amigo de un hermano mío, a 
cortejarme. Era Álvaro Tobón Toro, muy trabajador y de muy buena 
familia, y aunque era menor que yo, le acepté y fuimos novios cinco 
años; nos casamos cuando yo iba a cumplir 27. Con mucha ilusión de 
hacer un buen hogar, nos fuimos a vivir donde una hermana de él por 
un tiempo, mientras conseguíamos para dónde irnos. 

Se volvió muy irresponsable, bebedor de licor y jugador de billar. 
Menos mal que esto duró poco, porque al principio se quedaba en la 
calle hasta tres o cuatro días. Yo sufría en silencio y no le hacía 
reproches; solo de vez en cuando dialogaba con él y le decía que yo tal 
vez no iba a aguantar, que por favor no siguiera ese camino. Un día me 
llevó a vivir a un cuarto que había construido anexo a la casa de los 
abuelos; la misma que hoy es mi casa, mi hogar, porque mi esposo 
compró la casa grande, viejita pero con comodidades que otros no 
tienen, porque hasta poseemos agua veredal, gallinas, perros, 
palomas, truchas, loro, y una vaquita que nos da la leche pal gasto; 
mejor dicho, una finca en la ciudad. Digo que es mi “mi Vergel de 
paz”, porque nuestra familia ha sido muy ejemplar, con un esposo y 
padre muy querido, respetuoso, trabajador y responsable, una madre 
amorosa y protectora, y unos hijos muy serios, juiciosos, trabajadores 
y estudiosos, que me han dado unos nietos adorables.

Mis hijos fueron ocho en total, cinco varones y tres mujeres: Juan 
Carlos es mecánico automotriz; Jaime es mecánico industrial; Weimar 
es tecnólogo en sistemas; Daniel y David son conductores de carros de 
empresas; Luz Miryam (la niña que tanto anhelamos tener) es 
tecnóloga en deporte y recreación; su nombre se lo debe a la abuela 
María Inés. Mi otra hija murió al nacer, de insuficiencia cardíaca, por 
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eso seguíamos con el anhelo de tener mujeres; en el tercer puesto nació 
Lina, experta en ventas, que trabaja en el comercio.

Como éramos un hogar de muy bajos recursos económicos, y los 
ingresos de mi esposo que se había empleado en la empresa textil 
Tejicóndor de Medellín, no alcanzaban, yo me empleaba en lo que 
podía; principalmente en el proceso de beneficio del café de la finca de 
mis suegros; pero aun así, la situación seguía muy difícil. Yo tenía 48 
años y siete hijos muy pequeños (estaban de cuatro años en adelante), 
que había que alimentar cuidar y darles estudios.

Hogar comunitario El Vergel

En 1988, cuando ya existían los hogares comunitarios del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pensé en que este trabajo 
me serviría porque así podría desempeñarme en mi casa y a la vez 
cuidar a mis hijos. Me ofrecí como madre comunitaria y me aceptaron 
en este cargo de tanta responsabilidad. Menos mal que existe el ICBF, 
porque brinda asesoría y acompañamiento, capacitaciones y escucha; 
además, aporta provisiones necesarias para preparar los alimentos, 
controlados por una minuta quincenal o mensual establecida, que 
consiste en un menú variado y nutritivo con dos comidas principales 
(desayuno y almuerzo) y un refrigerio. El control de desarrollo y 
crecimiento se hace continuamente con unos cuadros de indicadores 
específicos para nuestra cultura, raza y condición social: a las niñas y a 
los niños se les mide y se les pesa para entregar un reporte completo 
cada seis meses. 

El ICBF tiene personal especializado en todas las áreas: salud y 
nutrición, crecimiento y desarrollo, derecho de familia, etc.; y tiene 
expertos en lúdica, recreación y psicopedagogía. Nos enseñan 
canciones, rondas, juegos, poesía, retahílas, trabalenguas, y algunas 
materias académicas para desarrollar según la edad: ética y valores, 
sociales, manualidades, en fin. Dan cursos y charlas sobre cómo 
entender a los niños, su comportamiento y evolución; es decir que la 
madre comunitaria tiene que hacer de maestra, madre, psicóloga y 
pedagoga.
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Todo esto yo lo hacía con mucho amor y empeño, porque a la vez 
que aprendía iba practicando y mejorando mi vida y mi desempeño, y 
podía combinar este trabajo con las labores propias de mi casa. Ser 
madre comunitaria significaba tener muy buena voluntad y 
disposición para poder manejar tantas niñas y niños: quince de 
cobertura y cinco míos. Yo debía madrugar desde las cuatro de la 
mañana para hacer muchas cosas, incluida la comida de todo el día, y 
recibirlos y estar dispuesta para ellos desde las ocho de la mañana 
hasta las cuatro de la tarde. Y aunque todo lo hacía con mucho amor, 
hay que reconocer que el trabajo era demasiado y el pago muy poco: el 
Estado ejerce mucho control, pero ofrece muy pocas garantías de ley.

Las niñas y los niños le dan a una muchas alegrías y satisfacciones. 
Yo jugaba mucho con ellos y me divertía bastante. Además, me 
gustaba ver la evolución y el crecimiento de ellos: observar que 
cuando llegaban por primera vez venían con muchos resabios, 
caprichos y antivalores; pero luego, cuando aprendían y se adaptaban, 
ya seguían normas y eran obedientes. Por ejemplo, siempre había dos 
o tres a los que una les tenía que dar la comida. Los sacaba a caminar 
una hora diaria, y a veces poníamos juegos con agua o una piscina en el 
patio; eso era recreación y deporte en educación física. Para la clase de 
educación artística compraba arcilla y se las daba para hacer muñecos 
y otras figuras; luego, cuando se secaban, las pintaban con vinilos y así 
distinguían los diferentes colores. 

También jugaban con arena y piedras para desarrollar su tacto, su 
creatividad y su mente. En comportamiento, por ejemplo, a un niño 
que resultó muy mordelón yo lo castigaba haciéndole morder 
zanahoria, y él quitaba la ira pero se la comía. Cuando creció, vino un 
día y me dijo: “¿Cierto que yo me alimenté muy bien con 
zanahorias?”.

Mi mejor y mayor experiencia fue haber trabajado con la infancia, 
que es variada y bella como un jardín verde y florido de muchas flores 
diferentes; por eso mi hogar comunitario se llamó El Vergel.

En términos generales, todo marchaba muy bien, y yo sentía que 
hacía las cosas con la mayor disposición de una madre excelente. Pero 
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no faltaron esos días aciagos, como aquel (llevando ya seis años con el 
hogar), cuando uno de los niños vio que mi esposo entró a guardar un 
afilado azadón en el cuarto de las herramientas y en un descuido se fue 
a jugar con este, se dio un golpe y se cortó el dedo pequeño de uno de 
los pies. Llorando a gritos por el dolor y el susto, el niño salió y me 
mostró el dedito colgado. ¡Dios mío!, el susto que me llevé. De 
inmediato le presté los primeros auxilios, pues esto también nos lo 
enseñaron en el ICBF; le vendé el pie y le puse un torniquete en la 
pantorrilla, luego salí corriendo para el puesto de la Cruz Roja en 
Bello, no sin antes llamar a una vecina de confianza para que me 
hiciera el favor de entregar los niños por la tarde.

En la Cruz Roja le hicieron al niño el procedimiento de rigor y le 
salvaron su dedito. Antes de que saliéramos de ahí alcanzó a llegar la 
mamá, muy preocupada y triste; yo la tranquilicé y después viajamos 
juntas para la vereda. Al día siguiente ¡como si nada! La mamá se 
apareció con el niño para que yo lo cuidara porque ella tenía que irse a 
trabajar.  Me tocó recibírselo y triplicar el trabajo y los cuidados con 
él. Le puse camita aparte para él solo, las medicinas y las curaciones 
que le mandaron y alimentación muy especial. En diciembre de 2011, 
ya convertido en hombre, el niño regresó a darme el feliz año y a darme 
las gracias por haberle salvado el dedito; hablamos mucho y 
recordamos toda esta amarga experiencia con un final feliz.

Otra experiencia muy triste fue la que tuvimos con una niña 
discapacitada. La recibí por ayudarlas a ella y a la mamá, pero cogía a 
las otras niñas del cabello y les hacía mucho daño; tuve que entregarle 
la niña a su mamá, aunque con mucha pena.

Otro susto grande que me llevé fue en 1999, cuando mi hijo menor, 
Wilson Daniel, se fue a pagar el servicio militar en la Fuerza Aérea 
Colombiana, en Rionegro, Antioquia. A un soldado se le disparó 
accidentalmente el arma e hirió a mi muchacho. Cuando llamaron a mi 
casa para darme la trágica noticia, yo no sabía ni qué hacer; me 
angustié mucho, él podría morir. No sabía qué tan grave había sido, y 
menos dónde quedaba Rionegro. Llegué al terminal de transporte, 
abordé un microbús después de haber recibido las instrucciones 
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necesarias, y al llegar allí el conductor me llevó al propio hospital. La 
alegría más grande fue ver a mi hijo con vida; ya salía de cirugía y 
estaba fuera de peligro. Regresé a mi casa a media noche para seguir 
con mis labores cotidianas, después de haberle dado a mi hijo un 
vistazo, una voz de aliento, y de, juntos, darle gracias a Dios por 
tenerlo con vida.

En 1989 me hice cargo de uno de los niños que cuidaba en mi 
hogar; es decir, lo adopté. Su madre era excesivamente pobre y muy 
desamparada. Yo lo tuve por muchos años, lo crié y lo cuidé hasta sus 
veinte años, le di estudio hasta que terminó su bachillerato; y aunque 
ya no vive conmigo, me considera su madre y yo lo tengo a él como mi 
hijo. Es mi hijo.

Una de las satisfacciones más grandes de mi vida fue empezar de 
nuevo a estudiar. En el año 2001, y ya con 61 años, fui al colegio 
Fernando Vélez, de Bello, y allí me hicieron estudios, exámenes y 
asesorías para aprobar la básica primaria después de la nivelación, que 
vale para todos los grados, desde primero hasta quinto, y consiste 
principalmente en matemáticas e idioma español. Gané con mi 
dedicación y con la ayuda de mi profesor. El estudio fue de un 
semestre y coroné mi educación primaria con gran satisfacción. 

Luego inicié mi bachillerato y lo terminé en el año 2005. Fue muy 
duro porque tenía que alternar el estudio con mi trabajo con veinte 
niñas y niños, las labores de la casa y mis funciones de madre y esposa; 
pero mis hijas me ayudaron bastante, pues también se divertían; todos 
mis hijos lo habían hecho desde pequeños, y se la gozaban con los 
niños que yo cuidaba mientras aprendían también. Mis hijos mayores 
eran los que me decían: “Loro viejo no aprende hablar”.

En 2005 también tuve que enfrentar otro proceso muy amargo y 
duro: me enfermé y me diagnosticaron cáncer de seno. Debido al 
avance de mi enfermedad, me deprimía mucho y me sentía muy mal. 
Tuve que dejar el hogar comunitario y que el ICBF lo asignara a otra 
persona bien recomendada por la comunidad. Yo no sabía qué era más 
duro, si la enfermedad o la pérdida emocional de mi trabajo, que me 
servía tanto; y de los niños, que ya se iban para siempre y a los que yo 
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había ayudado a crecer en un ambiente sano y confortable porque sus 
madres tenían que trabajar por fuera de sus hogares.

Me diagnosticaron y me mandaron operación, y al fin me 
practicaron cirugía de seno. La recuperación fue muy lenta y 
angustiante; al fin y al cabo, el trabajo comunitario, aunque es 
gratificante, es desgastador. Aunque yo ya estaba sola en mi casa en el 
periodo de recuperación, también es cierto que me sentía 
excesivamente agotada y con muy pocos ánimos para salir adelante 
frente a la enfermedad.

Hoy en día me encuentro bien, gracias a Dios; aunque con los 
achaques propios de la edad adulta, cuando una se descuida, ya sea por 
falta de recursos o por estar pendiente de ayudar a otros y a otras a salir 
adelante. Algo muy doloroso y angustiante es que estoy sin pensión. 
En 1996 ya habían empezado a cambiar las políticas del ICBF en 
cuanto a salud y pensiones. Llevaba ya ocho años con mi hogar 
comunitario cuando en la junta de padres y madres me informaron que 
yo podía cotizar para ganarme una pensión. Empecé a hacer los pagos 
de cotización a unas trabajadoras que había asignado Bienestar 
Familiar para tal fin, y para la vigilancia y control de los hogares 
comunitarios. La cuota era de dos mil pesos inicialmente, y aumentaba 
según el incremento del sueldo básico mensual. 

Lo más triste es que con una historia laboral de diecinueve años de 
duro trabajo, no fue posible acceder a mi pensión. Dijeron que por 
tiempo y por edad no me alcanzaron las cotizaciones para cubrir el 
tope mínimo estipulado por el gobierno. He consultado con abogados 
y me dicen que eso es cierto, que tenía que haber sobrepasado los 20 
años. Yo me resolví a hacer mis vueltas para la pensión, y hace unos 
cinco años o más el Estado me consignó en el Banco Agrario millón y 
pico que yo no reclamé porque alguien me dijo que mejor diera la 
pelea por mi pensión, que yo sí la tenía ganada. No sé qué hacer… 
¿Será que sí perdí todo, hasta el millón y pico? Según me dijeron, ese 
dinero es por “devolución sustitutiva de pensión”.

En estos momentos todavía hago trabajo comunitario, soy veedora 
de los programas del Gobierno relacionado con las mujeres, 
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pertenezco a Las Sabinas, asociación que se dedica a la protección de 
los derechos de las mujeres, y en mi ámbito social ayudo en todo lo que 
puedo. Soy de las damas protectoras de la parroquia y ayudo a cuidar 
el templo de La Santísima Trinidad; también hago parte del proyecto 
alimentario de la Gobernación de Antioquia llamado Maná, donde la 
misión es repartir complementos entre las familias de escasos recursos 
para que las niñas y los niños se alimenten bien.

Hoy, a mis 72 años de edad, reflexiono que con lo que hice durante 
toda una vida de trabajo y de lucha debería encontrarme en mejores 
condiciones. Lo único que me alienta y sirve de alimento espiritual y 
emocional es la satisfacción del deber cumplido con mi familia y con 
la comunidad, a la cual atendí y protegí al máximo.
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Una Mujer en los Cocales
Nancy Patricia Montoya 

Yo soy Nancy, nací en el municipio del Bagre- Antioquia, el 12 de 
octubre de 1974. A mis dos años mi mamá se casó con un hombre 
aserrador que se llama José y desde ese momento nos llevó a vivir al 
monte; casi nunca nos llevaba al pueblo a vender la madera. 

Cuando yo tenía seis años, le dijo a mi mamá que estaba muy 
aburrido de ese trabajo y que un amigo le ofrecía otro donde iba a 
ganar mucho más dinero. Así que arreglamos todo y nos fuimos para la 
finca, y resulta que allá se trabajaba con cultivos de coca. Yo empecé a 
trabajar con mi padrastro ayudándole en la caleta y aprendí el proceso 
de la hoja.

Cuando íbamos para el pueblo, ellos me pegaban la mercancía con 
cinta en el cuerpo porque llegando había un retén del ejército. A mí no 
me requisaban porque era niña; yo me quedaba en la canoa sentada 
esperándolos; luego arrancábamos y al mucho rato llegábamos a la 
residencia en el pueblo. 

En la pieza José le pasaba a los compradores la mercancía, la pasta 
estaba lista para llevar a Medellín. A mí él me pagaba el trabajo y la 
traída de la mercancía, pero no con plata sino con la misma pasta de la 
coca y yo vendía la mitad. Luego compraba galletas de soda y lo que 
me quedaba de mercancía me lo llevaba para el monte, donde molía las 
galletas, las revolvía con la pasta de coca y después armaba muchos 
cigarrillos para venderle en la noche a los mismos raspachines.
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Yo juntaba toda esa plata para comprar ropa y zapatos cuando iba 
con mi mamá al pueblo, y de lo que me quedaba, partía con ella y 
mecatiaba con mis amigas.  Así pasaron dos años.  

Mi mamá  había tenido a mi hermanito, yo me sentí muy feliz por 
el nacimiento del bebé y José se volvió muy vicioso y se enfermó. Fue 
al médico y le dijeron que lo iban a remitir para Medellín porque allá lo 
iban a operar; arreglamos y nos fuimos y a los ocho días de estar allá lo 
operaron y él se recuperó muy rápido y se fue para un pueblo que se 
llama Ure en Córdoba. No volvió a llamar a mi mamá, entonces ella 
decidió buscarlo y lo encontró trabajando en una finca pero él ya tenía 
otra mujer.

Empecé a trabajar con mi mamá vendiendo arepas. Me tocaba 
madrugar mucho a moler el maíz, ella las hacía y a las seis de la 
mañana me arreglaba y me mandaba con una olla llena a vender.  
Después, a las diez de la mañana yo volvía muy cansada por caminar y 
caminar para vender todo. Cuando llegaba, mi mamá me servía el 
desayuno; a veces no me dejaba ni reposarlo y me mandaba a bañar el 
bebé y a hacer los demás oficios porque ella estaba muy acalorada de 
asar las arepas. 

A las tres de la tarde me mandaba otra vez a vender la mazamorra. 
Volvía a las seis cansada y muy triste porque veía todas las niñas de mi 
edad estudiando y cuando yo le decía a mi mamá que quería ir al 
colegio como las otras, ella siempre me decía que no tenía con qué 
darme el estudio y así me aguanté hasta los trece años.  

Me fui del lado de mi mamá porque me maltrataba mucho y 
conseguí trabajo en la orilla del río en una draga de la señora Emilia, 
cuidando a sus tres bebés. A los cuatro meses, yo ya le agradaba mucho 
a ella y hasta me enseño a bucear, o sea, a sumergirme dentro del río 
con unas pesas que se amarraban alrededor de la cintura y una 
manguera metida en la boca para poder respirar.

Luego de estar en el fondo, el que maneja el motor le tira una 
manguera muy larga y ancha, y el que está dentro del agua coge la 
punta de la manguera y se acerca a la tierra donde se ven las pintas de 
oro, para salir a la superficie y decirle al motorista que prenda el motor 
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para succionar la tierra, como si fuera una aspiradora. Cuando aprendí 
esto, pasé de ser niñera a bucear y trabajé un año con ellos y me retiré 
porque el esposo de la señora empezó a acosarme sexualmente.  

El 22 de diciembre de 1988 le dije que me iba a ir porque estaba 
muy aburrida y ella me preguntó el por qué y yo no le di explicación. 
Salí, arreglé el bolso y me fui a la carretera. No sabía qué hacer, si irme 
para donde mi mamá o para donde una amiga que vivía en la Caucana, 
pero como era tarde, me fui para la Caucana donde mi amiga Rosmira. 
Allí pasé quince días y Rosmira peleó con su esposo y me convidó para 
una finca que quedaba a una hora de Jardín- Cáceres donde vivían sus 
padres. Estuve un mes y la mamá de Rosmira me consiguió un nuevo 
empleo en Jardín.  

Llegué a mi nuevo trabajo en una casa de familia donde había tres 
jóvenes estudiantes. La casa era muy grande y el trabajo era muy duro 
porque los muchachos se cambiaban de ropa tres y cuatro veces por 
día. Yo me acostaba muy cansada porque lavaba mucho a mano; 
además solo me pagaban sesenta mil pesos mensuales y eso era muy 
poquito.

Con ese trabajo, me hice amiga y luego novia de un joven llamado 
Alberto Manuel Caldera, de la familia conocida como los Caldera. Él 
iba a visitarme todas las noches a la casa donde yo trabajaba y así 
pasaron tres meses. Entre más pasaban los días yo me sentía más 
aburrida y una noche mi novio me dijo que su papá me tenía un nuevo 
trabajo. 

Llegamos donde el señor Santiago y me explicó que era para 
cocinarle a su cuñado Efraín, a su hijo Alberto y a él.  El pago era 
setenta mil pesos, entonces tomé mi nuevo empleo porque ganaba más 
dinero y era más suave; además mi novio y yo empezamos a planear 
vivir juntos, entonces le dije que sí. 

A los ocho días me fui para donde él no como la trabajadora sino 
como la señora de la casa muy feliz. No sabiendo que la felicidad me 
iba a durar muy poco, viví un año muy bien y después empezó  mi 
pesadilla,  porque él se volvió muy mujeriego y me pegaba por 
cualquier cosa. Así pasaron tres años y fui donde una amiga que se 
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llama Estela y hablé con ella para que me ayudara a conseguir un 
trabajo  en Medellín en una casa de familia.

A los dos días me consiguió donde una señora en el barrio 
Guayabal, esa misma semana empecé a trabajar y duré un año en esa 
casa. Durante ese año conseguí unas nuevas amigas que me ayudaron 
a ubicar un empleo en una panadería. Le dije a dona Doris que no iba a 
trabajar más porque me había conseguido un empleo donde me 
pagaban mejor y al otro día me fui. En la panadería me dejaron 
trabajando de una vez.  

Una de mis amigas me invitó a vivir a su casa y así fue durante el 
primer mes que me tenían en periodo de prueba.  Esa semana se retiró 
una mesera de la panadería y doña Dora y don Edilson que eran mis 
patrones, tomaron la decisión de cambiarme de la cocina para mesera 
y yo no sabía cómo explicarles que yo no podía aceptar el nuevo 
puesto porque no sabía leer ni escribir; pero ellos me insistieron y me 
dijeron cómo se manejaba la registradora y todos los productos que se 
vendían allí.  

Muy rápido aprendí todo lo que me enseñaron y me quedé con el 
nuevo puesto muy contenta porque me ganaba el mínimo. Fueron 
pasando los meses y conocí a Diego con quien empecé una relación; 
llevábamos varios meses cuando quedé embarazada de mi primera 
hija, pero seguí trabajando y viviendo donde mi amiga.

Nació María Camila y me dieron tres meses de licencia de 
maternidad y luego de los tres meses volví a trabajar en el mismo lugar 
y me sentía feliz. Tuve que buscar una niñera para que cuidara a  la 
bebé porque ganaba más dinero pero me tocaba trabajar desde las 
cinco de la mañana hasta las nueve de la noche. Quedé en embarazo de 
nuevo, y nació Juan Camilo y yo seguía en el mismo empleo; así 
pasaron cuatro años y tuve mi tercer bebé que se llama Owen Albeiro y 
se repitió la historia.  

Cuando Owen tenía seis meses tomé la decisión de irme  para 

donde mi mamá, que ya  vivía en Jardín-Cáceres. Renuncié a la 

panadería; con la liquidación pagué un carro expreso para llevar el 

trasteo y llegué donde mi mamá con mis tres hijos. Allí me quedé dos 
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semanas, luego me salió un trabajo para la Caucana y después de 

tantos años volví a trabajar en los cocales; pero esta vez me tocaba 

cocinarle a veinticinco raspachines; tenía que madrugar mucho 

porque yo no estaba acostumbrada a manejar tantas personas, pero me 

esforzaba porque me pagaban veinticinco mil pesos diarios. 

A veces lavaba la ropa de los raspachines y era una plata extra.  Me 

empezó a ir muy bien; cada quince días le mandaba la plata a mi mamá 

para los niños, y pasaron meses.

Cada día aprendía a manejar más personal, pero las ollas eran muy 

grandes y me tocaba des atizar el fogón porque no era capaz de 

bajarlas. Los patrones se amañaban conmigo porque yo era muy seria, 

aunque muchos de los trabajadores eran muy irrespetuosos. Pasaron 

dos años  y después el trabajo se puso muy malo porque llegaron las 

avionetas y fumigaron los cultivos de coca; no se conseguía en las 

cocinas y me tocaba conseguir trabajo parejo con los hombres. 

Salíamos todos juntos muy temprano; a veces nos tocaba caminar 

hasta seis horas y llegábamos muy cansados. Yo me acostaba y al otro 

día muy temprano el patrón nos reunía a todos los trabajadores. A mí  

siempre me ponían problema por ser mujer, pero siempre terminaban 

por aceptarme y así yo me iba para el monte muchas veces a fumigar, a 

abonar  o a sembrar.  Después los cocales se ponían muy bonitos.

Ya yo me sentía aburrida de ese trabajo porque era muy duro para 

mí, y tomé la decisión de empezar a raspar porque mi hermano 

también era raspachín y nos llevábamos bien. Hablé con él para que 

raspáramos juntos; a las seis de la mañana estábamos listos para irnos 

para los tajos; allí nos amarrábamos las tiras en las manos para que no 

nos salieran vejigas en los dedos, y luego organizábamos una mochila 

de costal, nos la colgábamos de la cintura y empezábamos a raspar, o 

sea a quitarle todas las hojas a los palos. Teníamos días que hacíamos 

hasta noventa mil pesos. A los cuatro días se me llenaron las manos de 

vejigas y me puse muy mal; entonces mi hermano me dijo que las 

metiera en gasolina y así después de tres días empecé de nuevo a 

trabajar. 
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Yo siempre estaba muy pendiente de mis niños y de mandarles la 
plata para los gastos de todas las cosas, pero también estaba bebiendo 
mucho con mi hermano y así pasaron los meses. Arrendé una casa y 
me fui a buscar los niños donde mi mamá y volví con ellos y busqué 
una señora que los cuidara.  Mi hermano y yo nos sentíamos muy bien 
a pesar de lo duro que era el trabajo. Salíamos muy temprano para el 
cocal; llegábamos, nos amarrábamos las mochilas y como a la hora, 
me tocaba vaciarla porque se ponía muy pesada y no era capaz de 
caminar con ella así. Salíamos a las doce a almorzar y volvíamos al 
cocal a las dos de la tarde para raspar hasta las cinco.  

Los raspachines murmuraban mucho porque yo estaba muy joven 
y era la única mujer entre ellos.  Llegábamos a la caleta a que nos 
pesaran las hojas que habíamos raspado todo el día y después nos 
tocaba regar la hoja en un entablado que había muy grande.  Se ponía 
un plástico del mismo tamaño del entablado y luego se regaba la hoja y 
se picaba con una guaraña. Se rociaba por encima un baldado de 
amoniaco, y con las botas puestas, empezábamos todos a pisar la hoja 
durante una hora. Después la envolvían en el plástico y la tapaban; yo 
me sentaba porque terminaba mareada de tanto dar vueltas.  

Pasaron cuatro años, andábamos muy bien y volvieron las 
avionetas a fumigar y ahí si fue de verdad que los cultivos de coca se 
pusieron muy malos y la plata casi no llegaba. 

Los clientes de la mercancía nos compraban los vales que nos 
daban en la caleta. Esos vales eran el total de la plata que nos 
ganábamos raspando y a veces teníamos que venderlos. Si un vale era 
de setecientos mil pesos, ellos nos daban quinientos y le perdíamos 
mucho; a veces hasta la mitad de la plata. Yo me aburrí, arreglé las 
cosas y me fui con mis niños para donde mi mamá; me quedé dos 
meses y no pude conseguir trabajo. Me sentía muy mal porque mi 
mamá ya tenía una nueva pareja y me daba mucha pena de don Rubén, 
porque no tenía plata para aportar para la comida.  

Un día amanecí muy aburrida y salí para donde una amiga que 
tenía familia en Zaragoza – Antioquia y le dije que me ayudara a 
conseguir trabajo en ese pueblo. Ella me dijo que me fuera que allá 
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había mucho trabajo. Al otro día me tocó empeñar la plancha y la 
licuadora  para poderme ir para Zaragoza. Era treinta de septiembre 
del 2006; cuando llegué, mi amiga Maribel me estaba esperando en la 
terminal y nos fuimos para la casa de ella. Al otro día era domingo; 
madrugamos mucho y llegamos al puerto de las canoas donde 
empezamos a averiguar quién necesitaba trabajadora, y al mucho rato 
hablamos con un señor Pipe y él me dijo que sí, que fuera temprano el 
lunes para irnos a una parte que la llaman el río mata, a cocinarle a 
dieciocho raspachines.  

Fui y duré veinte días; estaba muy preocupada porque no sabía 
nada de mis niños, pero  llamé a mi madre y me dijo que estaban bien. 
Aburrida me fui a traer a los niños, porque ya tenía una pieza, y estar 
con ellos me alegraba mucho. 

Era diciembre y mi hermano Giovany también se fue para 
Zaragoza y pasamos la navidad juntos. Él decidió quedarse y el siete 
de enero nos fuimos temprano para el puerto a buscar trabajo y 
hablamos con un señor  y con él conseguimos. Giovanny de 
Raspachín y yo nuevamente a cocinar.  Al otro día nos fuimos muy 
temprano porque la canoa salía a las siete de la mañana; a las nueve 
llegamos y luego cogimos el camino que duraba dos horas.

Pasé quince días cocinando; luego empezó la administración que 
duraba diez días y era limpiar y fumigar para que los gusanos no se 
comieran la hoja; después coger un puñado de abono y échaselo en la 
pata del palo para que echara mucha hoja y pasaron los diez días. 

Llegó el momento de irnos para el pueblo pero el patrón me 
preguntó que si quería seguir trabajando fija con él y yo le dije que sí. 
Me dijo que bajáramos ese día al pueblo pero teníamos que 
devolvernos para el monte al otro día muy temprano, para otros tajos. 
Seguí trabajando con él por dos años más y un día tuve un problema 
con su cuñado y me tocó retirarme. Me fui para el pueblo y a los dos 
días me encontré con un amigo y le dije que me ayudara a conseguir 
trabajo; a los ocho días me llamó y me dijo que ya me tenía trabajo en 
una mina y hablamos con el administrador y él me explicó que eran 
diez y seis trabajadores y me pagaban quinientos cincuenta mil pesos 
mensuales.
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Me empecé a llevar bien con todos y así pasaron los primeros cinco 
meses. Yo me sentía muy contenta porque el pueblo estaba muy 
cerquita  y podía bajar más seguido a darles vuelta a mis hijos. Empecé 
a salir con un compañero que se llama José Castaño y resolvimos a los 
dos meses juntarnos a vivir y seguimos trabajando allí mismo. 
Compramos un solar y construimos una casita de madera; al principio 
tuvimos muchos problemas porque él tenía tres hijos y yo tres; 
después de unos meses hablamos y él me dijo que nos fuéramos a vivir 
a la nueva casa y que él no quería que yo siguiera trabajando. Así fue, 
yo me dediqué a estar en la casa, mis hijos y mis hijastros estaban 
estudiando y yo tenía dos años de estar viviendo con José y mi 
hermano se había ido a vivir a Campamento con la señora y los tres 
niños. Ya habían pasado varios meses y un día mi cuñada me llamó y 
estaba llorando y me dijo que habían llegado unos hombres  a la casa y 
habían matado a mi hermano y esa misma noche José y yo arreglamos 
y nos fuimos a buscarlo a Campamento para llevármelo para 
Zaragoza.

El 15 de febrero fue el entierro y yo estaba muy mal porque él era 
mi único hermano.  A los diez meses, llegó a la cancha en la que le 
gustaba estar a uno de los hijos de José, un grupo armado a reclutar 
menores de edad y les dijeron que si no se iban con ellos, los iba a 
matar.  A raíz de eso, nos tocó desplazarnos para Medellín dejando la 
casa con todo. Acá vivimos en arriendo; pasó un año y la señora dueña 
de la casa donde vivíamos me dijo que ella me iba a llevar a una 
institución que se llama Combos  y le conseguí cupo  a tres de mis 
hijos y al mes me di cuenta que las madres podían estudiar. Ya llevo 
nueve meses estudiando y me siento muy contenta porque después de 
tantos años he aprendido a leer y a escribir y yo pienso que mi vida ha 
sido muy dura y muy triste, pero José y yo tenemos planes de casarnos 
el próximo año.



Testimonios de mujeres trabajadoras 69

Alverjita, la Niña del Circo
Seudónimo: Alverjita

Nací en Medellín el 20 de Febrero de 1979. Cuando era pequeña 
me gustaba mucho jugar con las muñecas, pero a los 9 años, mi mamá 
se enfermó gravemente y tuve que cambiar mis juegos y el estudio por 
el trabajo.

Empecé a trabajar interna en la casa de doña teresa, allí atendía 
siete personas y ella me decía que yo era una niña muy verraca y 
luchadora. Como todavía era muy bajita, me ayudaba poniéndome una 
silla para lavar los platos o limpiar las partes altas de la casa; sin 
embargo, no era amable conmigo; me pellizcaba y me estrujaba 
porque no sabía cocinar, ni planchar.

En esta casa me pagaban muy poquito, $ 20.000 mensuales, que no 
me alcanzaba para todos los gastos ya que en mi familia, éramos 13 
personas.  

Trabajé más o menos un año donde doña Teresa, porque mi 
padrastro decidió “sacarme” para que cuidara de mis hermanos y 
hermanas menores; diciendo que me tenía que mantener en la casa y 
como mujer mantener todo limpio; que tenía que ser seria y no estar en 
la calle brincando, ni “machoniando” como los hombres. Me quería 
como una esclava. 

Doña Teresa no quería dejarme ir de su casa, ni me quería dejar 
sacar la ropa, porque según ella, yo no podía dejarle el puesto tirado y 
le tenía que pagar tres meses de preaviso mientras ella buscaba otra 
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persona que me remplazara; de todas maneras me fui, pero no me 
liquidaron el tiempo trabajado. 

Después de un tiempo mi mamá se mejoró y de nuevo empezó a 
trabajar por fuera de la casa. Esto lo hacía a escondidas de mi 
padrastro, porque si él se daba cuenta la golpeaba de una manera 
“bastarda”, para él las mujeres debían permanecer dentro de la casa.

Poco a poco fui creciendo; mi cuerpo se fue desarrollando, fue 
cambiando, y mi padrastro comenzó a mirarme con otros ojos. 

Un día, aprovechando que mi mamá no estaba en la casa, empezó a 
abusarme. Algunas veces me llevaba al monte para que le ayudara a 
recoger leña y allí se aprovechaba de mí. Por miedo nunca le conté a mi 
mamá lo que estaba pasando, él me amenazaba diciéndome que si 
contaba algo, nos iba a golpear a las dos.

No tenía forma de escaparme del padrastro. Por ejemplo, una vez 
que mi hermano Jaime se antojó de ir al monte, viendo que yo no 
quería ir y que me pegaba de la falda de mi mamá, mi padrastro 
humillándolo y para quitárselo de encima le dijo: “no necesito 'niñas', 
pa llevar niñas me la llevo a ella”; mi mamá no decía nada porque le 
tenía mucho miedo. Al final tuve que ir con él y así siguió el abuso 
hasta que cumplí 13 años. 

Este hombre nos maltrataba castigándonos de manera “bestial”; 
nos amarraba las manos a mi hermano y a mí de una viga, mirándonos 
de frente; después nos golpeaba con el zurriago de un machete, hasta 
que se cansaba y luego nos hacía intercambiar la ropa (a mi hermano le 
hacía poner la mía y a mí me obligaba a ponerme la de él). 

Cuando Diego mi hermano mayor, que vivía fuera de la casa, se 
enteró del abuso y el maltrato por parte de mi padrastro; decidió dejar 
la mina donde trabajaba y venirse para Medellín; quería matarlo, pero 
se le adelantaron; cuando llegó otras personas lo habían asesinado de 
una forma tan asquerosa, que quedó irreconocible. 

Después de la muerte de mi padrastro, decidí marcharme de mi 
casa. Empecé a trabajar como malabarista en un circo que llegó a 
Carambolas, se llamaba el “Circo nacional de Puerto Rico”; allí me 
llamaban “alverjita”.
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Trabajé un tiempo; conocí personas muy lindas y muy unidas; 
había por ejemplo, un hombre al que le decíamos “arracachita”; 
lanzaba cuchillos y como a mí no me daba miedo, yo me prestaba para 
esa prueba y me divertía.

También estaba el mago Julián. De sus números nunca participé, 
porque temía que me desaparecía de verdad. Las mujeres me 
mimaban, yo era la niña y todos me cuidaban. La pasaba bien, 
despreocupada de la vida, reía y lloraba de la alegría; me ganaba 
$10.000 pesos diarios, compraba lo que necesitaba.

Con el tiempo empecé a extrañar a mi familia y regresé después de 
nueve meses. Cuando llegué a la casa, mi linda madre me recibió con 
los brazos abiertos.

Pasado un tiempo conocí a Willinton. La relación era muy buena, 
hasta que quedé en embarazo de mi primera hija Jazmín, porque él 
comenzó a cambiar; se tornó brusco y acelerado; empezó a decir que 
esa hija no era suya, que era de mi suegro Jesús, porque me veía muy a 
menudo sentada junto a él. 

Su papá me trataba como una hija y me daba consejos de los 
buenos.  Tomé la decisión de abandonarlo porque me golpeaba mucho 
y además me enteré que estaba enredado con una banda de criminales 
y consumía droga. 

Él nunca vio a la niña, mi mamá me apoyó y me dio la mano para 
poder sostenerla y seis años después de su nacimiento, lo mataron.

Cuando mi hija tenía un año volví a trabajar, esta vez con doña 
Claudia. Duré ocho años en su casa, el trato que me daban era muy 
bueno, me pagaba $300.000 pesos, con todas las prestaciones sociales. 

En este tiempo conocí a Mauricio, un hombre que me hacía sentir 
como una reina en el más grande castillo; me llenaba de comodidades; 
para mí era el hombre perfecto, lo amé demasiado.

De esa unión nació Juan, mi segundo hijo. Pero un día el castillo se 
derrumbó, llegó a la casa donde vivíamos y me dijo que estaba 
enamorado de otra mujer. Dejé de comer; no dormía; descuidé a mi 
hija y a mi hijo; comencé a tomar alcohol y a parrandiar muy seguido; 
duré así alrededor de dos años, hasta que un día llegué muy borracha a 
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la casa y mi mamá muy preocupada por mi aspecto y mi 
comportamiento, me dio una fuerte paliza y me dijo que debía 
tranquilizarme que “algún día llegaría un hombre que me iba a tratar 
bien”, esto me hizo reaccionar.

Una noche en medio de las parrandas, conocí a Edgar, hablamos y 
bailamos hasta el amanecer; salimos en varias ocasiones y de esta 
relación volví a quedar embarazada, esta vez de mi hija Dahiana. Por 
miedo de mi mamá y de lo que ella dijera, me fui a vivir con él; luego 
nació la niña y todo iba bien hasta que quedé en embarazo de Alexis mi 
cuarto hijo.

Empecé de nuevo una vida de “bestias”, pues Edgar ya no era el 
mismo; se volvió irresponsable; nos dejaba aguantar hambre, sed y 
necesidades; tuve que empezar a reciclar, para poder recoger y ganar 
un poco de dinero; separaba la chatarra, el cartón, el plástico, el hierro 
y el cobre; hacía recorridos muy largos por distintos barrios, sin un 
tinto, ni un bocado de comida; por ese tiempo me tocó hasta pedir 
limosna. 

Edgar se consiguió otra mujer, y con ella en una ocasión hasta 
planearon matarme; pero dios es muy grande y me mandó un 
“angelito”, mi comadre, que me puso sobre aviso, salvándome de la 
muerte. 

Edgar y yo nos separamos por un tiempo, porque después de 
cuatro años, arrepentido me pidió perdón y volví con él. Volvió a 
maltratarme con golpes y patadas; me humillaba paseándose con 
mujeres delante de mí, además supe que tenía otra “amante” y que 
llevaba casi cuatro años con ella.

Estaba embarazada de Karen mi última hija, después de su 
nacimiento, decidí operarme para no tener más hijos, pero él me 
amenazó con terminar la relación ya que no quería una mujer 
insuficiente, “yo no quiero mulas en la casa”, desde ese día murió 
para mí.

Después de separada, comencé a trabajar en un restaurante en la 
Minorista como parrillera. Trabajaba desde las tres la mañana hasta las 
seis de la tarde y así estuve alrededor de cuatro meses, porque me 
agoté y me enfermé, entonces tuve que renunciar.
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La señora me trataba bien, pero a mí no me quedaba tiempo ni de 
comer y el pago era muy poquito $28,000 al día.  

Como estaba tan enferma y cansada, me quedé unos días en la casa 
mientras me recuperaba. Cuando me sentí mejor comencé de nuevo 
con en el reciclaje y las ventas en la Minorista y en los buses. Se me fue 
quitando la pena y aprendí a defenderme; pero la calle es muy dura, a 
veces se gana y a veces no, a uno le toca chupar sol y agua y los 
hombres morbosean mucho, entonces también dejé esto. Ahora sólo 
estoy reciclando y mi hija mayor me cuida los niños mientras yo 
trabajo. 

Ya ha pasado el tiempo. Van cinco años desde que me separé de 
Edgar, hoy vivo contenta y persiguiendo los caminos del señor todo 
poderoso, quien me guía y me ayuda a tener una vida plena y feliz.
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Maribel Piedad Correa Úsuga

Cuando tenía cinco años, nos desplazaron de la finca de un tío, a mi 
mamá y mis hermanos. En ese entonces, mi mamá vivía con William 
mi padrastro; pero cuando nos obligaron a salir, no estaba en la casa y 
nos tocó marcharnos sin él. Salimos con lo que traíamos puesto y para 
mi mamá fue muy duro dejar todo, la ropa, los zapatos, sólo sacamos 
las medicinas de la niña, una leche y nada más.

Después del desplazamiento nos quedamos en un albergue 
mientras pensábamos qué hacer. Una prima de mi mamá que vivía 
cerca, nos apoyó dándonos comida y agua panela. En este lugar 
estuvimos ocho días, hasta que mi padrastro nos encontró y nos fuimos 
con él para Daveiba, una vereda que queda en Urabá. Llegamos de 
arrimados donde un amigo suyo y nos quedamos hasta que nos fuimos 
a vivir en el mismo pueblo, a una invasión que ganaron por la fuerza. 
Mi padrastro cogió un lotecito y fabricó un ranchito de plástico y 
costales; ya teníamos casa propia y eso nos dio mucha alegría. 

Por ese tiempo mi mamá tuvo mellizos y mi padrastro se tuvo que 
venir para Medellín a trabajar. Un día regresó y nos trajo con él para 
esta ciudad, nos pusimos muy contentos porque no la conocíamos. Era 
una ciudad muy bonita, había muchas luces y carros ¡era hermosa!

Llegamos a Bello a pagar arriendo, la gente se portó bien con 
nosotros porque éramos desplazados, nos regalaron ropa, zapatos y 
comida.

75

El pasado, pasado y ahora a vivir el presente 
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Recuerdo que yo tenía 7 años, cuando un amigo de mi padrastro 
nos llevó a mi hermano y a mí a reciclar de noche en el barrio Santana 
de Bello. Juntábamos lo reciclado de una semana y luego mi padrastro 
lo vendía. Cuando regresaba, mi hermano y yo le pedíamos plata, pero 
él decía que era para la comida y no nos daba nada. 

Un día, Marta una amiga de mi mamá que vivía cerca a nuestra 
casa, le dijo que nos dejara ir a pedir con ella a los barrios. Al principio 
mi mamá se negó, pero mi hermano Árlinson y yo, le rogamos y nos 
dejó ir; nos iba muy bien, nos daban comida, plata, ropa y hasta nos 
dieron una estufa. 

Durante casi cuatro años, mi hermano y yo pedimos y reciclamos, 
pudimos comer bien y mi mamá sí nos daba de la plata que 
conseguíamos pidiendo. Así pasaba el tiempo, hasta que a mi 
padrastro se le ocurrió que nos íbamos a vivir a Manrique, en un barrio 
llamado la Cruz; no nos gustó, nos pareció un barrio feo, sin casas, 
sólo rastrojo. 

Estábamos tristes; William vendió en Bello y compró en 
Manrique.  Para ese entonces él trabajaba construcción y la plata se la 
bebía y la “cachoniaba”. Empezamos a aguantar hambre, si 
desayunábamos no almorzábamos, a veces no comíamos en todo el 
día y mi mamá estaba embarazada.  Cuando el bebé nació, lloraba todo 
el día, porque a veces no teníamos nada qué comer.

William se iba de la casa hasta tres días, sin importarle si había 
comida o no; hasta que mi mamá conoció unas amigas y una le dijo que 
fuera con ella a hacer recorridos, donde les daban papas, plátano y a 
veces arroz; le fue bien, nos trajo comida.

Luego, nos enteramos por medio de un amigo llamado Edwin, que 
en un barrio llamado Santa Inés, podíamos reciclar y eso era lo que 
nosotros sabíamos hacer. Al principio fue Árlinson mi hermano y al 
martes siguiente, yo me fui con ellos; quería conocer el lugar de 
trabajo y me quedé reciclando.

Empezamos de nuevo, pero con una diferencia: en Bello era de 
noche y en Santa Inés de día, y a mí me daba pena que los muchachos 
me vieran reciclando; ya tenía 11 años, ya estaba grandecita y me 
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avergonzaba, pero teníamos que ayudarle a mi mamá y con pena y 
todo, nos metimos a trabajar durante 10 años, hasta que conocí a Saúl y 
me dijo que nos fuéramos a vivir juntos. 

Vivo en Caicedo, con mi marido y mis tres hijos, Alejandra, 
Jéferson y Jureni la bebé. Ahora no reciclo y vivo bien; mi marido 
como pobre mantiene la casa, gracias a dios, es responsable con la 
comida y lo que vamos necesitando.

Mi mamá dejó a William y ahora vive con otro señor que la quiere 
y la respeta. Mi padrastro se quedó con la casa y después la 
“cachonió”; se quedó en la calle, ahora no tiene nada, está solo y 
enfermo, “¡lo que mal se hace, mal se paga”, como dice el refrán.

Mi hermano Árlinson se casó muy joven; tiene dos hijos y también 
dejó de reciclar. Ahora trabaja duro en construcción, para que sus hijos 
no pasen por lo que pasamos nosotros.

Quienes reciclan, son mirados por quienes no, como si fueran 
menos o los ignoran. Nos criamos entre botellas y plásticos y aunque 
aprendimos que ningún trabajo es deshonra, no nos gustaría que 
nuestros hijos reciclen. Nos quedó una enseñanza, ser buenas 
personas, echadas pa'delante; que lo que nos toque hacer se haga, 
menos robar; aprendimos que la vida es un recorrido que hay que 
hacer, pase lo que pase.

De esta historia, sólo queda un mal recuerdo, dos niños de 6 y 7 
años que desde muy temprana edad trabajaron y no tuvieron la 
oportunidad de estudiar. Mi hermano se quedó analfabeto del todo, no 
sabe leer ni escribir, pero va a sacar a sus hijos adelante y ellos sí van a 
tener una buena educación. 

Actualmente yo estoy estudiando en Combos, me enteré del 
programa por medio de una amiga; me siento muy bien ahora que le 
ayudo a mis hijos con las tareas de la escuela y el tendero no me engaña 
con las cuentas. 

En primer lugar le doy gracias a dios; a la vida; a las persona que 
cuando pedíamos nos ayudaban; a mi hermano que siempre estuvo 
conmigo y que pasamos muchas cosas juntos; le agradezco a mi 
marido que me apoyó y ahora no reciclo; a mi amiga que me habló del 
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programa de la Corporación y a las profesoras que nos enseñan todos 
los sábados. Estoy feliz porque estoy aprendiendo mucho y de eso se 
trata la vida, de aprender más y más. Ahora somos felices, nos reímos y 
cuando recordamos lo pasado, decimos “el pasado, pasado y ahora a 
vivir el presente”.
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Nunca mires atrás
Marta Cecilia Restrepo Rúa

Nací en un hogar conformado por mis padres y seis hermanos; 
somos seis mujeres y un hombre. Mis padres, personas muy humildes, 
sencillas y muy buenas progenitoras.

A todos, a pesar de tanta pobreza, nos dieron los estudios de 
primaria. Las mayores iban a estudiar descalzas porque los zapatos 
eran para ir a misa los domingos, y los pequeños con zapatos plásticos 
que les sacaban callos en los dedos, pero por lo menos calzados.

Nos tocaba cuando bajábamos de estudiar, cargar agua; caminar 
por lo menos 15 minutos con el agua al hombro y hacer 4  viajes con 4 
galones para llenar un tanque para el consumo. Para bañarnos 
teníamos que ir hasta el pozo todos los días y no había unidad sanitaria, 
todo era en el monte.  En ese entonces yo tenía 10 años. 

Cuando cumplí 12 se casó mi hermana mayor y se fue a vivir a otra 
vereda muy lejana. Mi mamá me dejaba ir allá cuando no tenía que 
estudiar y así pasaron muchas idas a pasear porque yo me amañaba 
mucho con ella. 

En cierta ocasión mi hermana se levantó a despachar al esposo 
como lo hacía siempre a las 3 o 4 de la madrugada, porque él tenía que 
ir a trabajar muy lejos.  Yo me quedaba acostada y mi pieza estaba 
cerca a la de ellos. 

Un día mi cuñado aprovechó y se pasó para mi cama; sacó ese 
asqueroso pene y lo puso en mi mano; cuando sentí eso tan 
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repugnante, me levanté y me fui para el tanque a lavarme. Me 
provocaba cortarme la mano, me dio mucho asco. 

Mi  hermana me preguntó “¿por qué se levantó tan ligero?” yo le 
contesté “es que estaba soñando horrible y no me quiero volver a 
acostar porque me duermo y sigo soñando lo mismo, mejor me quedo 
ayudándole en la cocina”. No le quise comentar nada para no formar 
conflicto entre ellos o dañarle el matrimonio. En tanto tiempo no le 
quise contar nada a nadie, solo ahora lo estoy escribiendo.

Así pasaron días y meses y él aprovechaba lo que fuera para 
decirme que yo estaba muy buena con morbosidad; se lamía los labios 
y me daba miedo, sentía rabia con él.  Nunca le di la oportunidad de 
hacerme daño; yo era muy montañera pero sabía que me podía pasar 
algo malo.

En una ocasión, viniendo de la casa de mi hermana a eso de las 5 de 
la tarde, me tenía que entrar a unos canalones, que son caminos 
cerrados por barrancas y monte por encima, muy estrechos y largos. 
Detrás de mí, hacia lo lejos, divisé que venían dos hombres montados a 
caballo; yo apuré el paso porque los reconocía. Uno de ellos era un 
señor que no respetaba ni a las propias hijas, las violaba y algunas 
tuvieron hijos de él. Caminaba rápido para que no me alcanzaran, pero 
como ellos venían a caballo era mucha la ventaja y por ahí no había 
casas cerca dónde refugiarme. 

Me alcanzaron, pararon las bestias y se secretiaron. Uno de ellos 
dijo “Culicagada buenona: te vamos a coger y no vamos a dejar nada. 
Si te ranchás y no te dejás te quebramos y te dejamos en el monte y 
nadie te encontrará”. 

Uno sacó un revólver y el otro una soga. Yo le pedí mucho a la 
virgen del Carmen y a Dios que me protegieran porque mi mamá nos 
inculcaba mucho la religión y nos decía que si teníamos fe en la virgen 
y en Dios no nos pasaba nada. 

Yo corría y corría y mientras uno me lanzaba la soga para cogerme 
como si fuera una vaca, el otro daba tiros al aire. Sentía -o me parecía- 
que me daban un tiro; se me pasaron por la mente muchas cosas 
horribles.
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Corría, me metía por los alambrados; me chucé mucho, porque 
andaba descalza, pero logré escapar. Cuando vieron que no me podían 
alcanzar se devolvieron y se montaron en las  bestias. No sé si les dio 
pesar o lo hacían para asustarme, pero ese día sentí que me iban a hacer 
daño. Nunca se sabe, tampoco se lo conté a nadie.

Hoy, 44 años después, me dan mariposas en el estómago de 
recordar esta historia y siento rabia cuando veo a esos señores en el 
pueblo.

A los 14 años me fui a trabajar al pueblo de San Pablo donde una 
familia muy numerosa. Eran 9 hijos, el esposo, la esposa y dos señores 
hermanos de la señora. Me tocaba trabajar mucho, pero eran muy 
formales conmigo. Lavaba mucha ropa, cocinaba, hacía el aseo, 
planchaba, despachaba en la mañana a los que trabajaban y a los que 
estudiaban, y a veces ayudaba en una tienda que tenían. 

Allá estuve dos años y ni siquiera me di cuenta cuando cumplí los 
15. Madrugaba mucho para alcanzar a hacer todo en el día, a las 4 o 5 
de la mañana.

Un día que estaba asando las arepas, sentí que alguien me agarró 
por detrás muy fuerte. Era mi patrón que se levantó al baño y 
aprovechó que yo estaba sola en la cocina; entonces como la virgen 
nunca me abandonó, cogí un tizón encendido y se lo iba a estrellar en 
cualquier parte del cuerpo así me tocara irme para la cárcel, porque 
estaba cansada que los hombres me siguieran persiguiendo de esa 
forma. 

El viejo me soltó y me dijo “mientras estés acá nunca te me vas a 
escapar”.  Siempre vivía con miedo, pero no me quise ir de allá porque 
la señora era la que me pagaba. Esto tampoco se lo conté a nadie. 
Pocos días después de lo que pasó ellos se fueron a vivir a Medellín y 
me tocó devolverme para mi casa.

Comencé a coger café de finca en finca, para ganarme unos pesitos 
y ayudarle a mis padres con el sustento de mis hermanos menores, 
pues mi padre estaba muy ancianito y casi no podía trabajar. 

Mis hermanas mayores se habían ido para Medellín; pasaron dos o 
tres años y en una de las fincas en las que yo trabajaba, el patrón me 
empezó a consentir. No me dejaba mojar en el cafetal; me  llamaba 
para protegerme de la lluvia; me daba detalles y nos compartía a una 
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amiga y a mí la comida que él hacía. Era muy respetuoso y decía que 
yo era la mejor recolectora de todos sus trabajadores.

Para mí no era desagradable, porque los otros hombres que se me 
acercaron intentaron hacerme daño; aunque antes había tenido varios 
novios pero pensé la suerte es la suerte y uno nunca sabe. Nos 
ennoviamos. Yo tenía  21 años y medio y él 16 más que yo. Duramos 6 
meses de novios y nos casamos. Pero como todo no es felicidad, él 
bebía de domingo a martes. La ventaja era que no llegaba borracho a la 
casa y nunca nos trató mal, ni a mí ni a mis hijos. Cuando mataron a su 
papá, un señor de 75 años, ahí sí que siguió bebiendo con mayor razón. 

Yo sufría y lloraba mucho. Él no era peleador, pero se caía 
borracho y cuando se rompía la cabeza llegaba con la ropa toda 
ensangrentada. Gracias a dios dejó de beber por las enfermedades, o si 
no, ahí estaría en las mismas.

Tuvimos 5 hijos de los que hay 3 vivos. Se les dio estudio, sacaron 
grados y son muy buenos hijos. Ahora están en Medellín trabajando y 
ya tenemos una linda nieta que es la felicidad de la familia. Yo le 
aconsejé a mi hija que se quedara con la niña, que no se casara para no 
repetir la historia, porque lo que viví me dejó muchas enseñanzas.

Ahora mi esposo y yo vivimos en la misma finquita de café, en la 
vereda El Llano de Santa Rosa de Osos. Yo estoy en muchas 
organizaciones en las veredas, ya que él me ayuda para que salga y 
nunca me lo ha impedido. 

Estoy en un grupo de mujeres La Edad Dorada; en la Junta de 
Acción Comunal; en clases de guitarra; en cursos de artesanías, y otros 
que si les cuento, no termino. Mejor dicho estoy capacitada en muchas 
cosas.  Tengo muchas amigas y me gusta ser sociable. 

Quiero decirle a las jovencitas, que no se dejen manipular por 
hombres inescrupulosos que lo que quieren es embarazarlas y 
abandonarlas con un niño sufriendo. Cuiden esa cajita que Dios 
moldeó tan perfecta, llamada cuerpo y háganse respetar, aunque sea 
con tizones. No todos los hombres son malos  pero vaya uno a saber 
cuál es el bueno.

A pesar de todas las adversidades que nos pasan a las mujeres no 
miremos hacia atrás.



Mujeres con 
educación superior

-Texto ganador-
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Simplemente Natalia 
Claudia Patricia Macías Macías

Para Natalia su gran pasión fue siempre el estudio. A sus tres años, 
cuando acompañaba con sus papás a su hermana mayor al preescolar, 
siempre lloraba; quería que la dejaran estudiando, pero por su corta 
edad no se lo permitían. 

Un día la hermana Socorro, directora del preescolar le dijo a la 
mamá “no la haga llorar, déjela en el salón con su hermana, eso será 
momentáneo y quizás en la tarde ya esté aburrida”. Pero pasó todo lo 
contrario; aunque era la más pequeña de su salón y su lonchera era el 
tetero, fue la más aplicada y hacía todas las tareas al igual que los otros 
niños y niñas.  

Al ver su desempeño la profesora habló con los papás 
aconsejándoles que la dejaran por un mes más y les prometió que si 
continuaba con ese ritmo, les permitía vincularla al mes siguiente y 
ella misma le regalaría la matrícula.

Natalia se mostró cada vez más aplicada y amañada en el kínder y 
efectivamente, transcurrido ese tiempo, la profesora (la hermana 
Socorro), le regaló la matrícula prometida. Desde ese entonces Natalia 
no ha parado de estudiar; sus estudios han sido posibles a través de 
becas o han sido subsidiados por alguna entidad, lo que la ha llevado a 
desarrollarse profesional y académicamente.

Pero como todo en la vida no es color rosa (aunque contó con 

mucha suerte), en algunas cosas a Natalia no le fue tan bien. Pasó su 
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adolescencia como cualquier persona del común; sin muchas 

pretensiones en la vida y caracterizada por su marcada timidez e 

introversión. No era mujer de rumbas, de paseos o cosas triviales 

como les gusta a la mayoría de los adolescentes. Era más del ámbito 

familiar y religioso, lo que hacía que saliera poco de su casa, viera todo 

como una amenaza y no disfrutara mucho en esta edad. Cuando 

iniciaba su juventud, un suceso inesperado marcó trascendentalmente 

su vida: le detectaron un tumor benigno muy invasivo y peor aún, le 

afectaba su rostro, la parte más visible y cuidada por cualquier mujer. 

Esto la llevó a un estado depresivo, al encierro y a evitar a las personas, 

para no darles explicaciones de lo que le pasaba. Gradualmente, y a 

pesar que ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente muchas 

veces, aprendió a convivir con la enfermedad y ha continuado 

luchando por sus sueños. 
Con el tiempo Natalia siguió estudiando en uno de sus proyectos 

favoritos; también se dio a la tarea de comenzar a buscar empleo, se 
vinculó a una multinacional, con lo que creyó, que como ya contaba 
con el título de tecnóloga, era una muy buena posibilidad de 
desarrollarse como profesional.

Lamentablemente no fue así, pues estas empresas a través de la 
neurolingüística o más bien, de la “psicología barata”, embaucan a las 
personas desempleadas dándoles a creer que obtendrán la tan anhelada 
estabilidad laboral. Pero sucede todo lo contrario, pues sólo reciben 
comisiones quienes cumplen las altas metas propuestas, y la mayoría 
(por no decir todos), “se quedan viendo un chispero”, como le sucedió 
a Natalia y a varios de sus compañeros que no cumplieron, por lo que 
su estadía allí fue por decirlo de alguna manera “Honoris Causa”. 

Aunque para Natalia no todo fue malo. En esta empresa tuvo la 
oportunidad de hacer buenos amigos y se enamoró por primera vez de 
aquel que más adelante sería su mayor tormento, pero con el que en esa 
época disfrutó de las mieles del amor y junto con su grupo de amigos, 
pasó delicioso; cualquier evento era excusa para reunirse y recrearse, 
no importaba que no tuvieran mucho dinero en el bolsillo.
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Cuando Natalia estaba haciendo su carrera profesional, gracias a 
una beca que le fue otorgada y a su buen desempeño académico, pudo 
vincularse a una entidad estatal que brindaba la posibilidad para que 
los mejores estudiantes trabajaran mientras adelantaban sus estudios 
superiores, y de esta manera pudieran subsidiarse tanto en lo 
académico, como en sus necesidades básicas. Así Natalia tuvo su 
“primer  trabajo formal”.  

El trabajo consistía en apoyar al personal que ya se encontraba 
vinculado a la institución. La misión era netamente pedagógica y de 
aplicación en las vías de la ciudad, lo que le representaba a Natalia un 
gran riesgo y reto a la vez ya que era un trabajo en contacto  con las 
personas y esto la exponía frente a todo el mundo. 

Debido a las diferentes intervenciones quirúrgicas, eran 
inevitables las secuelas en su rostro, lo cual la hacía blanco de las 
preguntas fuera de lugar, por parte de cualquier persona que quiere 
saber lo que le pasa a todo el mundo. Esto la intimidaba bastante, pero 
por casualidades de la vida y gracias a un requerimiento especial de 
una de las oficinas de la entidad, fue trasladada a otra sección en donde 
no tendría contacto con el público y simplemente debía sortear la 
situación con los compañeros de oficina; que también le hicieron 
preguntas incómodas, pero al final de cuentas fueron muy pocos, 
comparados con el resto de personas de la ciudad.

Aunque Natalia nunca utilizó su enfermedad para sacar provecho, 
sin pensarlo tuvo algunas prebendas, auspiciadas por algunos de los 
jefes inmediatos que conocieron su historia y que dado su buen 
rendimiento laboral, le ayudaron; pero paradójicamente algunos de 
sus compañeros al enterarse de esto, comenzaron a “hacerle la vida de 
cuadritos, iniciándose una etapa de mucha discriminación.

Diariamente le señalaban que ellos ya eran vinculados con el 
estado y que ella y sus compañeros eran unos simples auxiliares, 
pelagatos que les tocaba hacer lo que a ellos les diera  la gana.  Usaban 
palabras despectivas y gestos desobligantes; incluso se suscitaron 
enfrentamientos verbales entre los auxiliares y las personas 
vinculadas, pero Natalia no entró en el juego de esas personas poco 
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éticas e invitó a los  compañeros más cercanos para que no cayeran. 
Les mostró que debían seguir el conducto regular y efectivamente así 
lo hicieron, llevando el caso donde los jefes inmediatos, que tomaron 
las acciones correspondientes y obligaron a estas personas a dar 
excusas públicas. 

Este acto fue una ganancia enorme, en el sentido de alcanzar la 
igualdad por lo menos en el trato, mientras ella y sus compañeros 
estuvieron en esta institución. El paso por esta empresa marcó 
notablemente a Natalia; aunque se encontró con personas que trataron 
de obstaculizar su estadía, también conoció algunas que le ayudaron a 
vencer muchos temores infundados Incluso fue allí donde superó el 
miedo a estar con mucha gente y a trabajar en oficinas de atención al 
público, barrera superada que actualmente le ha sido de mucha ayuda 
y ha sabido valorar y agradecer.

Un tiempo después, Natalia se enfrentó al reto de buscar una 
organización dónde realizar las prácticas laborales de su pregrado en 
Administración de Empresas.  Esta vez contó con suerte y fue llamada 
por dos empresas; una que era muy reconocida en el mercado y otra 
que apenas estaba comenzando.

Debía escoger y esto le hizo recordar que unos semestres atrás, en 
una actividad de la universidad, les presentaron este dilema. En ese 
momento ella respondió que elegiría la que estaba comenzando 
porque tenía más posibilidad de proyección y el reto era mayor; por 
ello y después de un no muy largo análisis, se decidió por la  empresa 
que apenas se estaba constituyendo y tenía todo por hacer e 
implementar.

Esta empresa está dedicada al manejo de personal de cargue y 
descargue de mercancías (coteros). Una nueva experiencia le esperaba 
a Natalia, porque el 99% de los empleados eran hombres, de un nivel 
de estudio no muy alto y ella sería la jefa directa de todos ellos.

Por referencia de familiares y amigos se dio cuenta que era un 
gremio difícil de manejar, le decían, que se la llevarían “por los 
cachos” porque era su primera experiencia en este cargo; pero ella 
(aunque nerviosa por la nueva situación), no se desesperó y dijo “de 
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algo tiene que servir estudiar tanto; eso no puede ser en vano”. Además 
le beneficiaba que su mejor amigo laborara en la empresa que 
subcontrataba la que a ella le tocaba administrar. A partir de ese 
momento, Natalia comenzó una de sus mejores historias laborales.

Dada la ayuda de sus anteriores jefes, la personalidad de Natalia 
había cambiado sustancialmente; lo que le permitió desarrollar su 
trabajo de una manera más fácil, mirando al otro como un igual, no 
haciendo distinciones por los cargos, pero teniendo claras las 
jerarquías, para utilizarlas si era necesario y no permitir que las 
personas a su cargo, malentendieran una buena relación laboral, 
haciendo lo que ellos quisieran.

Al inició fue complicado para Natalia. Tenía que llegar a una 
oficina rodeada por 15 o 16 hombres, lo que no dejaba de ser 
intimidante para ella.  La otra mujer que había era la del aseo y ésta 
más adelante se convirtió en una muy buena amiga y compañera de 
trabajo. 

Comenzó sus prácticas y los retos de llevar a la realidad la teoría 
estudiada en la universidad y sortear impases que nunca pensó que le 
tocarían, gracias a su pericia, fueron superados uno a uno; como pagar 
la nómina al tercer día de haber iniciado su trabajo; pagar la seguridad 
social; aclarar el por qué en tal EPS no atendieron el hijo de tal 
trabajador; atender un accidente laborar de un operario o hacer una 
carta laboral… Actividades que se volvieron costumbre en el día a día 
y que por su diligencia y buena disposición para resolver los 
inconvenientes que se les presentaban a los empleados, hizo que todos 
le tomaran cariño y confianza rápidamente y más que una jefa la vieran 
como una amiga con la cual podían contar o a la que le podían hacer 
partícipe de sus historias, “que este se peleó con la esposa; que la hija 
del otro quedó en embarazo; que el bebé no resultó ser hijo mío…”.

En su paso por esta empresa, a la que también llegó a trabajar su 
mejor amiga, Natalia se dedicó, como se dice coloquialmente, a 
desquitarse; a desatrasarse del tiempo perdido; a ir donde no había ido 
antes; a pasear, rumbear y a “loquiar” ¡cosa de locos! Sus dos mejores 
amigos de la universidad trabajando en el mismo sitio.
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Todos los días buscaban algo para hacer juntos, desde ir a 
desayunar, hasta salir a rumbear; planeaban viajes de un día para otro; 
llegaban enguayabados a esconderse en las oficinas, porque había que 
dar ejemplo; mandaban al empleado de más confianza para que les 
comprará con qué pasar el guayabo… ¡qué días tan memorables pasó 
Natalia!, ¿qué más le podía pedir a la vida?, trabajaba con sus dos 
mejores amigos; los empleados la querían, la respetaban y le 
alcahueteaban cuando ella lo requería, porque se lo había ganado al 
gestionarles prebendas  para mejorarles su situación laboral.

Pero como nada dura para siempre y no falta la envidia de alguien, 
a la empresa llegó “un tinterillo de pacotilla” que era el abogado y el 
contador ¡mera combinación para una persona sin escrúpulos! Desde 
que llegó, se dedicó a llenarle la cabeza de cucarachas al jefe de 
Natalia; a decirle que los empleados le hacían más caso a ella que a él; 
lo que era lógico, dado que no permanecía mucho tiempo en la 
empresa. Le decía, además, que ella le podía quitar la empresa en 
cualquier momento, porque todo el mundo estaba de su parte.

En las vacaciones de Natalia -según algunos empleados-, todo el 
tiempo hablaban de ella y se dieron a la tarea de buscar su reemplazo; 
así que cuando regresó fue despedida sin justa causa, argumentando 
que, como era una practicante y pronto se iba a graduar, a la empresa 
no le daba para pagarle el sueldo de profesional que ella se merecía.

Natalia le pidió a su jefe que le diera más argumentos, pero no se 
los pudo dar; como tenía un “buen tinterillo” –perdón- un muy buen 
asesor legal, pretendió que, luego de ser despedida, les firmara un 
contrato por obra o labor; es decir, hacer efectiva la formalidad del 
contrato que nunca le habían hecho firmar, explicándole que el de ella 
tenía que ser diferente al de los operarios por ser personal de 
confianza. 

Ella se negó rotundamente a firmarlo y esa fue la excusa para 
despedirla. Natalia adelantó un proceso judicial en contra de la 
empresa por despido sin justa causa y aunque fue traumático este 
impase, ella, se da por bien servida, porque nadie le quita lo aprendido, 
conocido y vivido en ese tiempo.



Mujeres con 
educación superior

-Texto reconocido-
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Una desempleada más
Mónica Yohana Aguirre Duque

Desde antes de nacer estuve destinada a luchar por lo que quería; 
tanto, que debido a las muchas cosas que hacía mi madre, no podía 
cuidar bien sus embarazos y yo nací después de un sexto aborto; es 
decir, pude simplemente haber sido el séptimo… Pero no, me empeñé 
en nacer, debí haber luchado contra miles de adversidades y lo logré 
¡Hoy vivo, soy de carne y hueso, salí vencedora de la primera amenaza 
de mi vida!

Una de las cosas más importantes con las que me obsesioné en la 
vida fue con estudiar Ciencias Políticas. Cuando terminé mi 
bachillerato esto ya era una decisión tomada. Sin embargo, en el 
pueblo donde vivía, El Santuario (Antioquia), municipio de curas, 
humoristas y comerciantes, no ha habido nunca una institución 
universitaria; allí no existe más que la Escuela La Iglesia y la Alcaldía; 
yo debía entonces pensar en cómo ir a la ciudad para poder estudiar.

La decisión generó algunas reacciones encontradas en mi familia. 
De un lado estaba mi padre, que siempre se había opuesto a que mi 
hermana y yo estudiáramos. Desde muy pequeñas él le sugirió a mi 
madre que nos sacara de estudiar, y dijo que nos iba a conseguir un 
negocio de frutas para que vendiéramos y generáramos un poco más 
de ingresos para la casa. Mi madre se opuso a esto y a muchas otras 
ideas de mi padre, como reemplazar el estudio por un negocio de tres 
pesos en nuestras vidas.

93
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Mi padre decía que estudiar no servía para nada, que cómo El 
Santuario tenía lleno el país y el mundo de comerciantes que estaban 
llenos de plata, y que ninguno había estudiado; en conclusión, 
entonces para qué estudiar. Por esta y otras ideas suyas, siempre 
tuvimos una relación tensa; yo decía lo que pensaba y para él eso era 
grosero, porque estaba enseñado a que todas las mujeres en su vida le 
escucharan, callaran y asintieran; siempre osé dar mi opinión y él me 
lo reprochaba. 

Acudí donde el tío Horacio, un hermano de mi padre que desde 
hacía muchos años vivía en Medellín; comerciante de la central 
mayorista, reconocido por ser uno de los más fuertes vendedores de 
cebolla y plátano. Le conté que quería ir a estudiar a la ciudad y él me 
dio una larga charla sobre lo innecesario que era el estudio, y empezó a 
hablarme de sus negocios, sus amigos y la tradición santuariana del 
comercio. Esto era como un karma para mí: por ser santuariana debía 
ser comerciante, parecía –por lo menos para mi papá y mi tío– que esa 
era la única ocupación para la cual yo había venido al mundo.

En medio de la charla le dije a mi tío que el comercio era muy 
importante, pero que yo quería estudiar y para eso necesitaba que me 
permitiera vivir con él porque no tenía dónde quedarme. De nuevo 
empezó, me dijo que no desperdiciara mi vida en el estudio, que 
recapacitara y tomara una decisión inteligente: trabajar. Sin embargo, 
ocurrió algo inesperado: me dijo que contara con su casa y con 
comida, pero que con él no contara para absolutamente nada más. No 
lo podía creer, una vez más me había salido con la mía. Ese fue uno de 
los momentos más felices de mi vida. Le di muchos besos y abrazos, le 
agradecí una y mil veces, mientras él me interrumpía para decirme: 
“recuerde que solo es casa y comida, nada más”. En ese momento yo 
tenía 18 años y una hoja de vida por construir. Nunca en mi vida había 
trabajado, ni tenía la menor idea de qué era salir a buscar empleo en 
una ciudad.

Me presenté a la universidad y pasé, y me vine a vivir al barrio La 
Mota, donde me acogió mi tío. El primer día fue de un gran impacto 
para mí. Cuando llegué a la unidad, mi tío me presentó amigos y 
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amigas. Todo transcurrió en inmensa calma, se acercaba el final de la 
tarde, y a las seis empezaron a desfilar muchos automóviles y la 
unidad se llenó de gente. De manera automática, todo el mundo se 
encerró en su casa. Se veían encender televisores, y computadores, 
pero ninguna relación se cruzaba de puertas para afuera. Esto era 
nuevo para mí. Venía de un pueblo de los que llaman “pueblo chico - 
infierno grande”, porque todo el mundo socializa con todo el mundo, 
comparten sus vidas, se dan cuenta de todo lo que sucede en la vida del 
vecino, del primo, del amigo, y, para mi sorpresa, acá no. Era una 
unidad cerrada con un conjunto de 120 casas, pero parecía más bien un 
archipiélago donde cada casa y cada familia eran una isla. Esa fue mi 
primera impresión de la ciudad.

En la tarde decidí salir a comprar un periódico, pues tenía que 
buscar empleo para poder sostenerme; debía dirigirme hasta el mall de 
La Mota. Sin mentir, conté alrededor de cincuenta personas desde la 
unidad hasta el mall; a todas les saludé, y solo tres respondieron. Ahora 
la novedad era que las personas en la ciudad no saludan, y, de hecho, 
cuando les hablas expresan un miedo en la cara; no sé si mi apariencia 
pueblerina les asustaba, o si corría por sus venas citadinas miedo 
natural, miedo a hablar con el otro, miedo a sonreír, miedo a salir… 
¿yo qué sé?

Cuando llegué al supermercado lo primero que encontré fue un 
gran portero parecido al de la unidad en que vivía; luego me iba a dar 
cuenta de que era como una invasión, porque me los iba a encontrar en 
bancos, clubes, en la Alcaldía, y, aunque no lo crean, hasta en los 
colegios. Solo llevaba dos días en la ciudad y ya me estaba 
contagiando del miedo de los demás; me preguntaba qué es lo que se 
hacen las personas tan malo, que deben tener vigilado todo, hasta los 
niños y jóvenes.

El vigilante me pidió guardar el bolso, me selló una bolsa que 
llevaba en la mano y me requisó con un aparato metálico. Cuando 
entré, mi imagen apareció en todos los televisores grandes y pequeños 
del lugar, que sin exagerar eran más de veinte… ¡Qué impresión! 
Pensé que había hecho algo malo, que ya venían por mí, o que por el 
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contrario era el comprador cien del día y había ganado algo; pero no. 
Vi pasar más personas que luego salían de manera muy tranquila; es 
decir, esto hacía parte de la rutina del vigilante; del sigilo; del no 
saludo y de muchas cosas más que estaba aprendiendo en la ciudad.

Compré el periódico, una gaseosa y una galleta. Me asombró la 
cuenta, todo valía más de mil pesos. En mi pueblo, le compraba a doña 
Margarita, una señora que vendía en la casa, que no tenía vigilantes, ni 
veinte televisores, ni mucho menos esos aparatos metálicos con que 
esculcan a la gente. Así entendí que la gente de la ciudad no solo tiene 
miedo, sino que además lo pagan con dinero; ahora yo, que no tenía 
miedo, debía pagar también por él.

Cuando terminé de leer el periódico, las frases más comunes eran 
“profesional, con experiencia mínima de cinco años, con moto o carro, 
y disponibilidad de tiempo completo”; todas palabras que a mí, mujer 
joven y recién desempacada del bachillerato, me excluían de 
concurso. Terminé con dos clasificados subrayados: uno que decía “se 
requiere personal de venta puerta a puerta, llevar su hoja de vida y 
presentarse a entrevista”, y “se requiere vendedora comercial con 
experiencia en empaques de regalos”.

Yo había traído del pueblo algunos ahorritos y se me fueron en el 
intento de buscar trabajo. Primero tuve que comprar dos mudas de 
ropa  presentables para una entrevista, que me hacían ver un poco más 
formal y por ende más vieja. La primera entrevista era en Laureles. 
Cogí un taxi porque no sabía llegar, y el taxista se perdió, me dio 
vueltas durante media hora y nunca llegamos; tuve que pagar 25.000 
pesos, y eso que el taxista dijo que me había rebajado por perderse. 
Llegué a la casa muy confundida, con muy poco dinero, y asustada 
porque era mi primera experiencia en búsqueda de trabajo y fue 
bastante desalentadora.

La segunda cita, para el trabajo en empaques de regalo, la había 
programado para el día siguiente. Me arreglé muy temprano y rogué al 
cielo que todo marchara bien; necesitaba el empleo, estaba en juego mi 
posibilidad de ir a la universidad, de transportarme, de comprar los 
útiles y las fotocopias. Al llegar a la entrevista me preocupé, pues la 
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dirección daba en una casa; miré alrededor buscando una peluchería o 
algo así. Me decidí a tocar, me abrió la puerta una mujer de unos 25 
años de edad; sin embargo, creo que mi juventud la impactó mucho 
más a ella. Ingresé a la sala donde nos esperaba su esposo, me 
invitaron a sentarme y empezó la entrevista. El ritual normal, historia 
de mi vida, por qué me había presentado, si era casada o soltera, si 
tenía hijos… Lo grave fue cuando sacaron materiales y un peluche y 
me pidieron que mostrara mi habilidad en empaque de regalos; yo no 
tenía ni experiencia ni la menor destreza en eso, pero me presenté 
porque estaba necesitada de un empleo. Empecé a sudar y me inventé 
una forma rara de empaque; sentí vergüenza, quería que la tierra me 
tragara. La pareja me miró con una mezcla de indignación y lástima. 
Entregué el producto desastroso con el que intenté simular un 
empaque, y sin una sola pregunta ellos pronunciaron la fatal expresión 
que una puede escuchar en la búsqueda de empleo: “espere a que 
nosotros la llamemos”.

Salí con mucha vergüenza y rabia, me pregunté por qué me había 
presentado sin experiencia, y luego recordé que solo había encontrado 
dos opciones; estaba desesperada. De ida para la entrevista había 
notado del camino: recto con una vuelta en un parque, y decidí 
aventurarme a regresar a casa a pie, porque ya se agotaban mis 
ahorritos y al parecer aún me quedaban miles de entrevistas por hacer. 
No estaba segura de ser capaz de regresar a casa por mis propios 
medios, pero era una oportunidad para conocer más la ciudad y pensar 
en alternativas para solucionar mi necesidad laboral. 

Los zapatos de tacón empezaron a ampollarme los pies de tanto 
caminar. Poco a poco fueron apareciendo el cansancio y la frustración. 
Me empezaba a contagiar del miedo de la ciudad. Veía cajeras, 
vendedores, secretarias, y me angustiaba porque tenían trabajo y yo 
no. Empezaba a pensar que el sueño de estudiar Ciencias Políticas no 
era tan fácil. 

Cuando llegué a la casa ya había pasado el mediodía y debía pensar 
en qué hacer de almuerzo; los pies me dolían, estaba agotada, pero 
sobre todo muy aburrida; eso de estar en la ciudad no era tan bonito 
como me lo había imaginado.
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Entendí por vivencia propia la problemática del empleo juvenil. A 
los jóvenes nos discriminan por no tener experiencia ni estudios 
superiores, y, por si fuera poco, mi condición de campesina hacía que 
las personas de la ciudad me miraran de una manera diferente. Y luego 
dicen que los jóvenes somos malos, perezosos, que solo nos interesa 
parrandear. Pues eso no es cierto, tenemos sueños como todo el 
mundo, ganas de salir adelante, pero la sociedad nos cierra la puerta 
con el argumento que somos inexpertos.

Ese día en la tarde mi tío vino a casa con un amigo llamado Raúl, 
un señor que en ese entonces tenía alrededor de cincuenta años. Me 
dijo que con él tenía muchos negocios y que era un amigo de 
confianza. Le hablé de mis sueños y me aventuré a contarle sobre mi 
necesidad de empleo, porque si tenía tantos negocios pues podría 
darme empleo, pensé. Él se mostró muy interesado en lo que quería 
estudiar, y finalmente me dijo que era muy factible que me ayudara a 
buscar un empleo.

Un día, Raúl me dijo que existía una gran oportunidad de empleo. 
Me alegré mucho, porque ya habían pasado muchos días  y  todas las 
entrevistas de trabajo (que fueron muchas), habían sido fallidas. Lo 
primero que me preguntó fue si yo tenía novio -pregunta que me 
pareció muy normal-; en ese entonces mi novio y yo teníamos una 
historia de cuatro años, y le conté que estaba muy enamorada. 
Seguidamente, me preguntó si él era celoso; esta pregunta sí que me 
alarmó, porque me había citado para hablar de un empleo y ¿qué tenía 
que ver eso con que tuviera novio, y con que fuera celoso o no?

Fue un momento incómodo, yo me puse muy tensa, él me invitó a 
tomar algo y luego me dijo que quería ofrecerme un empleo pero que a 
mi tío no le había gustado la idea; dijo también que creía que mis 
sueños eran muy importantes y que me quería ayudar. En ese momento 
entró mi tío y di gracias al cielo.

Esa misma tarde Raúl fue a la casa de mi tío, y cuando él no estaba 
presente me preguntó cómo me había parecido su propuesta. Yo estaba 
confundida ¿cuál propuesta, si aún no me había dicho nada? Entonces 
dijo “yo te quiero ayudar, pero no vas a tener que trabajar; me basta 
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con que salgamos a hablar de vez en cuando, porque me gusta mucho 
tu compañía”. Yo no podía creer lo que estaba escuchando; que este 
señor que tenía más del doble de mi edad, que podía ser mi padre, o 
hasta mi abuelo, me estuviera haciendo esta propuesta. Permanecí 
callada, mi rabia y mi indignación no me permitieron hablar; además, 
una propuesta de esas ni siquiera merecía una respuesta de parte mía.

En ese momento empecé a entender que la gente de la ciudad tiene 
miedo porque la cultura de allí les ha ennegrecido la mente y el alma. 

Me desesperé mucho; no me daban empleo y estaba en juego mi 
universidad; sin embargo, no iba a cambiar mis principios por 
aceptarle plata a alguien que me pedía compañía y todo lo que ello 
implicaba. Para mí la educación significa libertad ¿cómo me iba a 
esclavizar a alguien por estudiar? eso, visto desde cualquier ángulo, 
era incoherente.

Empecé a comprar el periódico todos los días, fui a una y otra 
entrevista, hasta que un día escuché en una emisora que requerían 
personal para mercadeo, jóvenes entre 18 y 30 años con o sin 
experiencia, y que había que presentarse a entrevista ese mismo día. 
Desesperada empecé a arreglarme, tenía justo el tiempo para llegar, y 
ofertas que aceptaran mi perfil eran pocas, así que no la podía perder. 

Tomé un taxi y llegué al lugar. Al bajarme vi un letrero que decía 
Técnicas americanas de Estudio. Cuando ingresé, había alrededor de 
treinta personas, todas muy jóvenes; se nos veía en la cara que todos 
acabábamos de salir del colegio, excepto por una señora que 
aparentaba unos cuarenta años; pero la convocatoria decía treinta años 
¿por qué ella estaba allí? Todas y todos teníamos cara de ansiedad y 
esperamos con mucha expectativa, hasta nos invitaron a entrar a un 
salón. Nos esperaban dos señores vestidos de cachaco y una mujer que 
sostenía varias carpetas en sus brazos.

El primer señor nos dio la bienvenida y nos invitó a sentarnos; 
seguidamente presentó a su compañero, afirmando que era el 
coordinador del área de mercadeo de la empresa y que nos iban a 
ofrecer una charla. El señor tenía nombre y acento de gringo; ya no 
recuerdo su nombre, pero sí que era muy enérgico y tenía una voz de 
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convencimiento que parecía la de uno de esos pastores que a diario 
recauda peregrinos para su iglesia. Empezó a hablarnos de su historia 
personal, y contó que muy joven había salido de un pequeño pueblo en 
Chile para irse a la ciudad en busca de una carrera universitaria; que se 
había encontrado con esta empresa que le abrió las puertas y le dio una 
gran carrera, dinero, y que había tenido la posibilidad de viajar por 25 
países del mundo. Después empezó una charla de superación personal, 
sobre disciplina y mentalidad positiva; lo más resaltado fue que cada 
triunfo en la vida había que sufrirlo y esperarlo con mucha paciencia.

Había un par de cosas que yo no entendía. Si era una entrevista de 
trabajo ¿por qué no empezaron recibiendo la hoja de vida y presentan-
do la empresa?, ¿por qué primero debíamos someternos a un lavado de 
cerebro de auto superación y no sé qué otros rollos? 

Algunas personas empezaron a irse, otras esperamos pacientes al 
final. Por fin, lo que nos interesaba: cuál era nuestra opción de trabajo. 
Nos dijeron que en esa empresa nosotros nos poníamos el sueldo, los 
horarios y los cargos; esto cada vez sonaba más descabellado. 
Terminaron diciendo que todo eso dependía de la venta de unos 
paquetes de lectura y de inglés por $ 1'200.000 cada uno; que el 
ascenso y la obtención de un salario básico, más transporte, se lograba 
con la primera venta. Yo ya no sabía si eran peores las empresas que les 
cerraban las puertas a los jóvenes como yo por inexpertos, o las 
empresas como estas que se aprovechaban de su desespero para 
ponerlos a trabajar gratis; ¡esto era el colmo! Ciudad de aprovechados, 
de ventajosos y de discriminadores.

Sin otra alternativa me quedé, porque debo admitir que el lavador 
de cerebros era tan bueno que yo terminé convencida que iba a vender 
muchos paquetes; que iba a ser gerente de esa empresa en otros países; 
pero sobre todo, que nunca más iba a tener problemas de empleo. 
Además, por el momento no tenía que hacer nada adicional y estar allí 
me permitiría conocer más personas y, de paso, la ciudad. Nos dijeron 
que al día siguiente debíamos estar todos a las 8:00 am, regla que de 
entrada contradecía lo de los horarios flexibles, pero bueno, había que 
esperar.
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Regresé a la casa a pie porque ya me estaba acostumbrando a la 
ciudad y me gustaba caminarla, pero esta vez había sido precavida y 
llevaba en mi bolso unos tenis que reemplacé por los tacones cuando 
salí del lugar. Mi pinta (ropa formal y tenis) era muy graciosa y hasta 
yo misma me burlaba, pero no me importaba porque era mi comodidad 
y la economía para sobrevivir. Llegué a la casa sin ningún percance y 
me sentí muy orgullosa de mí, pues fue un trayecto bastante largo, de 
más de cincuenta calles. 

Al día siguiente me levanté a las 5:00 am, hice desayuno, almuerzo 
y jugo para llevar, porque íbamos a trabajar todo el día y yo no tenía 
plata para gastar en la calle. Decidí irme a pie, así que debí salir a las 
7:00 am para poder estar en punto en el lugar; efectivamente, fui una 
de las primeras en llegar, y todos me preguntaron si me había pasado 
algo porque estaba toda sudada y cacheti-colorada.

Fueron días intensos. En la mañana nos daban las charlas, y 
terminábamos con un himno en el que decía que íbamos a ser los 
mejores, que la empresa era la mejor, y no sé qué más. La sesión 
terminaba siempre con el ascenso de alguien, como para demostrarnos 
que sí era posible. 

Así trascurrieron muchos días. Yo ya no solo debía caminar de mi 
casa hasta ese lugar, sino que nos diseñaban rutas para ir a vender 
paquetes, y a diario caminaba un promedio de ocho horas. Había 
personas que no nos prestaban atención, y otras que nos daban los 
teléfonos porque tal vez les interesaba el paquete, pero una persona 
más hábil de la empresa los llamaba después para ver si podía cerrar el 
negocio, y de eso nosotros nunca sabíamos nada más.

Pasaron quince días, me cansé de trabajar y de no lograr nada; no 
iba a permitir que me explotaran más, así que decidí que como 
caminaba y cocinaba para ir dizque “al trabajo”, iba a cocinar y a 
caminar para ir a la universidad. Descansé como quince días 
esperando mi ingreso a la universidad. 

El primer día tenía clase de 6:00 y me averigüé qué bus me dejaba 
en la universidad. Se demoró 45 minutos y me preocupé porque si en 
bus tardaba todo ese tiempo ¿cuánto me iba a demorar caminando? Sin 
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embargo pensé, si me regalé para una empresa por qué no iba a hacer el 
esfuerzo por mí misma, por el sueño de mi vida. Así trascurrió mi 
primer semestre. Me demoraba dos horas para llegar caminando a la 
universidad, y los días que tenía clase de 6:00 me las ingeniaba para 
conseguirme el transporte de ida. Y el proyecto del empleo (para el que 
seguía siendo un problema ser joven e inexperta), quedó aplazado 
porque mi prioridad era la universidad.
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