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Este libro contiene la fuerza de las mujeres que se resisten a 
continuar dominadas por los diversos, sutiles y grotescos poderes. 
Este libro da cuenta de las hendijas por donde crece la flor, por 
donde brota la vida. Este libro se parece a una grieta que se forma 
en el cemento reventando y por la que se asoman hojas verdes, 
flores amarillas, este libro es la voz de las mujeres y es al mismo 
tiempo el silencio que se impone de manera reverente cuando 
leemos sus testimonios, recibimos con asombro e indignación sus 
historias de padecimiento, pero este libro es justamente esa 
paradoja que nos reconforta y nos motiva para seguir promoviendo 
desde nuestras prácticas educativas sus voces y silencios.

En el 2014 estamos publicando la 8 versión del libro: Voces y 
Silencios, testimonios de mujeres trabajadoras, hemos puesto a 
circular 80 testimonios aproximadamente, en la lectura se puede 
percibir la vulneración de los derechos de las mujeres, el 
desconocimiento del aporte de su trabajo para el cuidado de la 
vida, pero también sus prácticas de re-sistencia y libertad, sus 
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Gloria Amparo Henao Medina

Directora

Voces y silencios, 8  versióna

decisiones personales de transformar su historia como haciendo un 
coro cósmico: Merezco la equidad, la dignidad y la justicia.

Gloria Amparo Henao Medina
Directora, Corporación Educativa Combos
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ACTA DE PREMIACION

Medellín, diciembre 9 de 2013

Las juradas, después de leer con detenimiento y valorar los 23 

testimonios entregados al concurso Voces y silencios de mujeres 

trabajadoras, y teniendo como criterios la calidad de las narraciones, 

los temas abordados y los elementos de resistencia y transformación 

de las violencias vividas por las mujeres, decide:

Declarar desierta la categoría “Escritoras narran el trabajo de las 

mujeres” por falta de textos.

Para la categoría: “Mujeres trabajadoras hablan de sí mismas”, 

conceder tres puestos:

Primer Puesto: Vanesita con: “Vanesita luchadora de sueños”

Segundo puesto: Pamela con: “Dios aprieta pero no ahorca”

Tercer Puesto: Mariana con: “Una mujer con sueños”

En la categoría: “Mujeres trabajadoras hablan de sí mismas”, 

otorgar cinco menciones de honor: 

Mujer triste: “¿Será cierto que lo que uno hace siempre lo paga?” 

Laura: “Trabajo sin igual”

María:  “¿Algún día sabré que pasó con mis hijos?”

Luciana: “Satisfacción maternal”

Gabriela: “Un pedacito de memoria de mi vida”
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Cada uno de los textos refleja comprensiones diversas en torno a la 

realidad de violencia y discriminación de sus protagonistas, siendo 

relevante la forma en que cada una asume su realidad y la transforma. 

Hay historias en el marco del conflicto armado, vinculadas con 

racismo, sexismo, discriminación laboral y social, ubicadas en 

ámbitos rurales y urbanos; historias donde muchas mujeres nos 

podemos ver reflejadas.

Resignificar la historia personal a través de su escritura es un acto 

sanador que valida los dolores revividos, pues a partir de ese ejercicio, 

emergen nuevas comprensiones de lo pasado y retos de presente y 

futuro. Y es eso lo que valida y llena de sentido este ejercicio de lectura 

del alma y la vida de las mujeres. 

Las juradas, 

Marta Patricia Meza

Clara Elena Gómez V.



Categoría Mujeres 
trabajadoras hablan 

de sí mismas

-Textos ganadores-
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Vanesita: 
luchadora de sueños

Amanda Mejía García
Seudónimo: Vanesita
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VANESITA: LUCHADORA DE SUEÑOS

Amanda Mejía García
Seudónimo: Vanesita

 En mi casa fuimos siete hermanos. Mi papá se esforzaba 
muchísimo para que no nos faltara nada (sobre todo el estudio), hasta 
que sufrió un accidente que lo dejó parapléjico. Desde ese momento 
fueron mis dos hermanas mayores quienes estuvieron pendientes, nos 
preparaban y nos daban la comida, aunque fuera una agua sal, que era 
para lo que muchas veces teníamos. Otra persona con la que contamos 
fue una tía, hermana de mi papá; ella nos traía todos los días los 
alimentos desde Girardota.
 Al cabo de un tiempo mi papá se levantó de su cama, pero nunca 
volvió a ser el mismo. En ese momento entendí que no era justo que él 
se esforzara tanto y decidí buscar trabajo. Comencé como empleada 
doméstica, ganándome $ 49.000 semanales. Sin embargo, muchas 
veces tuve que llegar hasta mi casa caminando, porque mis patrones 
no tenían para pagarme el sueldo o tenían otros gastos a los cuales ellos 
les daban prioridad. A pesar de eso, no renunciaba porque pretendía no 
ser un motivo más de tristeza para mi padre.
 Con el sueldo pagaba todos mis gastos como una forma de ayudar 
a mi familia. Además comencé a trabajar con la comunidad; también 
aprendí a hacer trenzas, mirando a una señora que tenía una peluquería 
y trabajé cortando bolsas, para tener otros ingresos.
 Un tiempo después conseguí un empleo de medio tiempo en un 
edificio y pude volver a estudiar.  Allí trabajaba de 4:00 a 11:00 am; iba 
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a mi casa, me bañaba, me cambiaba, volvía a salir para trabajar en 
Laureles de 3:00 a 6:00 pm y luego muy apurada me iba a estudiar 
hasta las 10:00 de la noche.  
 Cuando llegaba a mi casa me daba un baño, me ponía la  y piyama
comenzaba a cortar bolsas hasta las 12:00 pm. Casi nunca sentía 
cansancio, porque quería salir adelante para apoyar a mi familia. Mi 
hermano mayor también consiguió un empleo y empezó a apoyarnos.
 Al finalizar mis estudios, quedé en embarazo de mi primera hija 
Liseth Yuriza y sentí muchas más ganas de salir adelante. El padre de 
mi hija estuvo ahí apoyándonos pero siempre distante de nosotras, 
sólo me buscaba cuando sentía la necesidad de estar conmigo.
 Después del nacimiento de mi hija empecé a buscar un nuevo 
empleo, necesitaba ganar un poco más de dinero para sostenerla y 
seguir apoyando a mi familia. La  opción más acertada en ese 
momento, era estudiar confecciones, ya que como dicen “uno nunca 
se vara con ese empleo”. Busqué en varias corporaciones hasta que 
llegué a Talita Cumi donde hice un curso de tres meses, pero siempre le 
recalqué a mis padres que eso no era lo que yo quería hacer.
 Después de aprender el manejo de las máquinas, encontré un 
empleo. Al principio fue muy duro porque empecé al contrato donde 
me pagaban lo que produjera. La primera semana sólo me gané 
$30000 y me sentí desanimada; quise especializarme pero era muy 
costoso. Entonces fui a Comfama a pedir el subsidio de desempleo 
porque supe que quien lo recibía tenía oportunidad de estudiar un año.
 El mismo día que salí beneficiada me enteré que estaba en 
embarazo de mi segunda hija y esto fue un caos para mi familia y yo, 
porque sabíamos que ya no contaba con el apoyo del padre.
 A pesar de sentirme sola, la bebé que venía en camino me daba 
muchos más ánimos de luchar y de esforzarme por mis hijas y mi 
familia. Con tres meses de embarazo comencé a estudiar en Comfama 
e hice una especialización de seis meses como operaria en 
confecciones con énfasis en tejido de punto; unos meses después nació 
Nicolle Manuela.
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 Cuando cumplí la dieta, a pesar de que mi familia me decía que no 
dejara a mis hijas solas, empecé a trabajar en una panadería; allí duré 
tres meses, debido a que uno de los administradores ofuscado por 
asuntos personales, me levantó la mano y me pegó un empujón. 
Recuerdo que en principio me puse a llorar, no podía hacer nada 
porque necesitaba el empleo. Al día siguiente, una compañera de 
trabajo a la que le había sucedido algo parecido y también se había 
quedado callada, se le ocurrió que habláramos directamente con el 
patrón; le dijimos que no era justo que una persona abusara de su 
autoridad.
 Antes de que me pagara mi liquidación, el dueño de la panadería 
me llamó y me dijo que no renunciara porque yo era una excelente 
trabajadora, y en mi presencia le llamó la atención al administrador, 
diciéndole que él no tenía derecho a tratar mal a sus empleados y 
empleadas. A pesar de que me insistió, no acepté la propuesta porque 
pensé que luego este empleado me podía hacer la vida de cuadritos o 
hasta hacerme echar por otra cosa con tal de desquitarse.
 Después de unos días de estar desempleada me dediqué a peinar 
niñas, cobraba por cada peinado $1000. Esto me dio resultado por un 
buen tiempo; cuando me hice a un plante conseguí un carro de perros 
calientes. Iniciando fue muy duro, pero poco a poco las cosas 
empezaron a funcionar; le puse mucha energía y entusiasmo pero 
pendiente de que me resultara otro empleo, por eso cuando una amiga 
me dijo que estaban recibiendo hojas de vida en Avinal, 
inmediatamente la llevé, pero me la devolvieron por la edad.
 Nunca bajé la guardia, necesitaba encontrar un buen empleo y 
seguí buscando otra oportunidad. Pero mientras la conseguía, me 
dediqué a limpiar cabezas de personas adultas y niñas llenas de piojo y 
liendres; cobraba a $10000 por cabeza y lo hacía con peinilla, hilo, 
aceite y agua. Este trabajo no era una buena opción, porque no todos 
los días había clientas que quisieran limpiar su cabeza, sobretodo por 
pena, pero yo seguía con  la firme convicción de que algún día mi vida 
y la de mi familia iba a cambiar, sabía que no era eterno lo que estaba 
viviendo.
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 Seguí buscando empleo en talleres de confecciones y cuando 
empezaba a desesperarme, llegué a un taller de tejido de punto que 
tenía línea propia. Me aceptaron y comencé a trabajar al contrato; 
cuando volví a mi casa le dije a mi madre que ya se habían terminado 
tantos días de carencia, que no iba a ganar mucha plata, pero yo tenía 
todas las ganas del mundo de coger experiencia y salir adelante. Me 
pagaban cada catorce días $30000; mis compañeras de trabajo me 
decían que no me desesperara, que en el próximo pago me iba a ir 
mejor, que tuviera moral; así que comencé a trabajar muy duro, cogía 
turno de 6:00 am a 7:00 pm. Mi segundo pago fue de $75000 y el 
siguiente de $175000, así fui ganando cada día más dinero y 
adquiriendo más experiencia.
 Al cabo de un tiempo se incrementó la venta de las piyamas y la 
patrona comenzó a cambiar su modo de ser con todas las operarias (se 
le subieron los humos), nos decía que éramos “unas levantadas”, que 
comíamos por ella y que nosotras no teníamos derecho a nada, 
refiriéndose a las prestaciones legales. Empezó a exigirme más de lo 
que yo podía dar; cuando veía que no sacaba la producción a tiempo, 
me decía “levantada” y eso me empezó a aburrir. Muchas veces 
cuando mi mamá y mi hermana me llevaban el almuerzo, me 
encontraban llorando; yo, “Vanesita luchadora de sueños” me sentía 
desconsolada, pero tenía que seguir trabajando en ese lugar, porque le 
estaba brindando estabilidad a mi familia. Ellos me decían que me 
retirara, que no tenía por qué aguantar tanto maltrato, pero yo siempre 
pensaba en mis hijas y en las humillaciones que recibía por parte de su 
papá cuando le pedía apoyo.
 En ese taller laboré nueve meses. Me retiré el día que la patrona me 
dijo que yo era una “levantada” y que mi familia y yo nos moriríamos 
de hambre si ella no me daba trabajo. Cuando ella mencionó a mis 
hijas y a mi familia, decidí tomar cartas en el asunto y terminar con ese 
calvario; sentí fuerza y a la hora del almuerzo cuando estábamos 
reunidas en el patio, hablé con todas las compañeras y les dije que nos 
estaban vulnerando nuestros derechos. Una de las compañeras, que al 
parecer no estaba de acuerdo, decidió contarle a la patrona lo que 
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estábamos hablando. Obviamente ella reaccionó y le pidió a la 
secretaria que redactara unas cartas donde nosotras renunciábamos a 
nuestro trabajo. Yo sabía que eso no se podía hacer; entonces le dije 
mirándola a los ojos que yo le firmaba con todo el amor del mundo. 
Dos compañeras que iban a ser despedidas conmigo me preguntaron 
por qué había firmado y les contesté que ese papel no tenía ninguna 
validez, porque nosotras no estábamos renunciando y además las 
cartas estaban sin  el sello del taller. Les dije que firmaran y se trajeran 
la copia. Al día siguiente nos fuimos para la Oficina de Trabajo.
 Cuando le mostré a la patrona el papel que me habían entregado en 
la Oficina de Trabajo, donde decía que tenía que pagarme $7'090.000, 
¡por Dios, qué le mostré! Comenzó a insultarme con palabras soeces y 
una tía de ella trató de levantarme la mano; me dio mucho susto pero 
seguí en la lucha. En la audiencia dijo que me pagaba con las 
maquinas; yo no quise aceptarle para que ella tomara conciencia de 
que todo es una cadena, que yo la necesitaba a ella para que me diera 
trabajo y ella a su vez me necesitaba a mí para sacar producción. 
 En una segunda audiencia me ofreció, $1'300000 y acepté, porque 
no quería que se alargaran más las cosas. Luego de recibir el dinero, lo 
envolví en un sobre para devolvérselo porque pretendía darle una 
lección, pero mi madre no me lo permitió, me dijo que tuviera en 
cuenta que yo con eso no le estaba haciendo daño a nadie; entonces lo 
invertí haciendo unos arreglos en la casa de ella.
 Un tiempo después conseguí empleo en otro taller donde me 
trataban muy bien y valoraban mi trabajo, pero en éste no contaba con 
todas las prestaciones, pues era muy poca la producción y yo era 
consciente de eso. Allí todo era risas, trabajaba al contrato y yo misma 
decidía en qué horario lo hacía; nunca me decían nada porque la 
patrona sabía que si exigía horario, debía pagar prestaciones. Este 
empleo finalizó en diciembre de ese mismo año, salí de vacaciones, 
sólo con la última quincena y con la esperanza de que me volvieran a 
llamar cuando hubiera producción. Pero pasaron tres meses y nada que 
empezábamos, entonces decidí aceptar un empleo en otro taller de 
confecciones, donde pagaban la hora a $3000. 
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 Al principio se mostraron muy correctos con el salario, nos 
pagaban cada que se entregaba una producción de camisas y en mi 
casa se cubrieron muchas necesidades; pero al cabo de un tiempo todo 
fue tomando un rumbo diferente y se empezó a ver lo que realmente 
eran: una pareja interesada en el bienestar propio por encima del de los 
demás. Comenzaron a poner una serie de reglas con las que no estaba 
de acuerdo, pero que debíamos cumplir al pie de la letra porque si no 
nos echaban. Yo tenía que coger trabajo de 7:00 am a 6:00 pm; no 
había hora para el desayuno, tenía que esperar hasta la 1:00 pm que era 
la del almuerzo, para salir a tomar o comer algo; para ir al baño era un 
dilema porque la señora contabilizaba el tiempo y no podía pasarme de 
tres minutos o pagarlos en tiempo de la tarde. Cuando pedía un 
permiso me lo negaba diciéndome que la varaba ya que yo pespuntaba 
manga, pegaba bolsillo, pespuntaba hombro y hacía ruedo redondo y 
plano.
 En este taller cada semana se cambiaba de operarias porque nadie 
estaba de acuerdo con tantas reglas. Yo no renuncié porque me iba muy 
bien y en poco tiempo me convertí en la operaria más ágil del taller. 
Cuando los patrones se dieron cuenta que yo no renunciaba porque 
tenía a mi cargo la estabilidad de mi familia, comenzaron los 
verdaderos abusos. Me extendieron el horario de trabajo una hora más 
a la que (según ellos), no podía negarme; empezaron a dividirme el 
pago y luego a mermarme las cuotas que debían pagarme. Por esta 
razón decidí renunciar; pero cuando se los hice saber, me chantajiaron 
con que si yo cruzaba la puerta y no volvía, no me iban a pagar lo que 
me debían; entonces así hicieron que me quedara. Después de eso no 
mejoró la situación; el patrón llegó al extremo de retenerme el sueldo 
por un tiempo, alegando que lo necesitaba y aclanzó a deberme hasta 
$900000.
 A pesar de que mi madre estaba postrada en la cama con un cáncer 
muy avanzado; de tener los servicios públicos cortados y no haber 
podido mercar, decidí retirarme y no esperar más. Me dijeron que 
luego me pagaban pero pasó una semana y al ver que el patrón no se 
comunicaba, decidí hacerlo. Lo llamé llorando y le conté lo que estaba 
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sucediendo, pero lo que me respondió fue “no le pago hasta que 
vuelva a trabajar conmigo”. Accedí por los ruegos de mi madre y para 
que me pagaran el dinero; seguí trabajando en las mismas 
condiciones; siempre me quedaban debiendo por lo menos una 
semana, lo cual me impedía marcharme.
 Mi madre empeoraba y yo muy triste. Contaba en mi trabajo sobre 
su estado de salud y un día cualquiera mi patrona me dijo que yo con 
tal de no trabajar podía enfermar a cualquiera. Esas palabras me 
dolieron en el alma,  me desgarraron por dentro. Dos días después, fui 
a almorzar y en mi casa había muchísima gente, lo que me pareció raro 
porque eso me decía que algo estaba pasando. Mi hermana mayor me 
explicó que mi mamá había entrado en coma y que de esto no iba a 
salir. Al escucharla lo único que se me ocurrió fue salir corriendo para 
mi trabajo, les dije que me dieran permiso por ese día, que mi mamá se 
me estaba muriendo y la respuesta fue, “hay que trabajar porque 
tenemos retrasado el lote”. Recuerdo que me senté en mi máquina a 
llorar; no quería ser grosera y después de unos minutos, les dije “me 
voy, para mí es más importante mi mamá que el lote”.
 Me fui para mi casa y a la media hora, me estaban llamando para 
que regresara, pero les expliqué que no iba a regresar y como siempre 
me amenazaron con el pago; aunque esta vez no me importó y todo el 
día la pasé con mi mamá.
 El día que mi mamá murió fue el más triste de mi vida. Antes de su 
fallecimiento, llegó mucha gente a despedirse de ella y a las 4:46 am, 
nos dio la bendición y murió. A las 7:15 llegó la funeraria y mi patrón 
llamó a preguntarme si no iba a ir, porque el trabajo estaba represado. 
Cuando le expliqué lo de mi mamá, colgó el teléfono. Luego fue al 
velorio y lo primero que dijo fue ¿cuánto tiempo va a sacar?. Solo 
escucharlo me enfermó, tanto que al día siguiente tuve que ir a 
urgencias porque no aguantaba el dolor en el pecho. Me operaron de 
cálculos en la vesícula, pero puedo asegurar que durante la operación 
mi mamá estuvo conmigo.
 Me dejaron hospitalizada por doce días y después de llegar a la 
casa, me llamó el patrón a preguntarme si estaba lista para volver; que 
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me esperaban con los brazos abiertos. No volví porque mi madre ya no 
estaba y era por ella que aguantaba tanta injusticia; sin embargo a los 
tres meses lo llamé para cobrarle $700.000 que me debía, me dijo lo de 
siempre y me mandó $100000.  Cuando le pregunté por el resto, me 
dijo que no tenía más; que debía esperar hasta que lo pudiera 
conseguir. Le dije que lo iba a demandar y después de rogarme que no 
le hiciera ese daño, llegó a mi casa con el dinero que faltaba. Nunca 
volví a trabajar en ese taller.
 Me quedé sin empleo por veinte días, luego me resultó en una 
bluyinería donde me pagaban por horas. El señor del taller le gritaba 
mucho a las operarias y antes de que lo hiciera conmigo, me curé en 
salud y le dije que si él me llegaba a levantar la voz, me iba y no le 
trabajaba más. Allí me iba bien, no tenía prestaciones pero se trabajaba 
bueno. Trabajé tres meses hasta que me fui para la Corporación 
Convivamos.
 La directora me conocía porque yo les había apoyado con algunas 
actividades; me preguntó si quería trabajar con ellos por tres meses y 
no lo dudé porque sabía que en este lugar iba a tener todas las garantías 
para laborar como yo siempre había soñado. Hablé con los dueños del 
taller, les expliqué y me dijeron que no desaprovechara esa 
oportunidad. Estaba feliz, pero al mismo tiempo tenía una gran 
incertidumbre ya que sólo era un contrato por tres meses.
 Después de los tres meses, me alargaron el contrato por otros tres y 
eso me llenó de felicidad y de expectativas; pensé que poco a poco 
podía ganarme yo misma, la estabilidad laboral en esta Corporación; 
pero cuando ya se estaban culminando los tres meses, la directora me 
dijo que fuera buscando empleo por otro lado. Con mucha seguridad le 
respondí que yo no iba a buscar por otro lado, que mientras estuviera 
allí lo iba a disfrutar al máximo. El contrato finalizó en diciembre pero 
seguí laborando por un mes más. Cuando terminé me sentí muy triste, 
sobre todo porque en esta Corporación me habían enseñado que no 
hay que dejarnos pisotear de nadie, por mucha necesidad que 
tengamos en la vida. 
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 Unos días después me sorprendí con una llamada en la que me 
decían que iba a continuar laborando allá y firmé contrato por un año. 
Estoy feliz haciendo lo que realmente me gusta, trabajar con y para la 
comunidad; también tengo entre mis funciones la mensajería, la 
recepción nocturna y apoyo en lo logístico y en la bodega. En este 
momento me encuentro viviendo sola con mis hijas y hace poco 
presenté las pruebas ICFES para ingresar a la universidad.
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Yuliana Yancelly Vásquez González
Seudónimo: Pamela

“Dios aprieta 
pero no ahorca”
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“DIOS APRIETA PERO NO AHORCA”

Yuliana Yancelly Vásquez González
Seudónimo: Pamela

 
 Comencé a trabajar antes de cumplir mis 15 años de edad, porque 
mi padrastro me veía muy grande y le dijo a mi mamá que ya era hora 
que yo lo hiciera. A partir de ese momento, empecé a buscar, le dije a 
una amiga que conocía muchas personas, que me ayudara; ella me 
habló de un empleo en la casa de una profesora, cuando le pedí que me 
acompañara a solicitarlo, se negó, argumentando que le daba pena 
porque se había retirado sin dar explicaciones.
 Fui hasta la casa de la profesora, siguiendo la ruta que me había 
indicado mi amiga. Llegué, toqué la puerta y me abrió una señora alta 
y morena de la que ya no recuerdo el nombre. Le dije del trabajo y ella 
muy extrañada me preguntó por qué siendo tan niña iba a trabajar; le 
expliqué que ya tenía quince años y necesitaba ayudar en mi casa. Me 
recibió y me dijo lo que debía hacer, especialmente, despachar a sus 
hijos para la escuela y prepararle la comida a su padre.
 Esta familia se portaba muy bien conmigo, pero al cabo de dos 
semanas de trabajo, la profesora se dio cuenta que le faltaba un dinero 
que le tenía guardado a unos compañeros de trabajo. Creo que eran 
casi 2 millones de pesos y a ella se le metió en la cabeza que yo era 
quien lo había tomado; desde ese momento se transformó de la ira que 
tenía, lloró y me echó de su casa.
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 Después de eso, fui donde mi amiga muy aburrida a contarle todo, 
pero me llamó la atención que no parecía extrañada y noté que le había 
comprado ropa a sus hijos; tenían un buen mercado y había sacado de 
“la peña” una gargantilla, unos anillos y unos aretes de oro. Cuando le 
pregunté de dónde había sacado tantas cosas, me respondió que había 
trabajado con unos raspachines, pero no le creí. Después comprendí 
que esta mujer que disque se decía “mi amiga”, se había aprovechado 
de mi ignorancia y de mi ingenuidad. Me da mucha pena con la 
profesora y su familia, me deben odiar y lo más triste es que no supe 
cómo manejar esa situación y demostrar mi inocencia.
 Pasados unos días, mi padrastro me habló de un trabajo en una 
microempresa de yuca, en la que trabajaban personas desplazadas y 
me pagaban el día a $10000. Debía cocinarle a un grupo de 20 a 30 
personas, por diez días. Era pesado, pero no tenía otra opción, o lo 
hacía, o me tocaba tirar machete en el monte, cosa que para mí era 
peor.  Me gané $90.000, los mismos que nunca pude ver, pues Jhony 
mi padrastro los tomó, echándome en cara la comida que me daban en 
mi casa.
 Después me tocó trabajar donde unos mafiosos en contra de mi 
voluntad; me vi obligada porque mi padrastro no tenía trabajo y yo 
debía colaborar para la casa. Era donde un médico, mano derecha de 
Cuco Vanoy, él se encargaba de pagarle al “bloque” del paramilitar. Al 
principio fueron muy atentos conmigo, pero después este médico 
comenzó a echarme los perros; no le hice caso, lo que traté de hacer fue 
evangelizarlo, conversábamos acerca de Dios, del cielo y del infierno. 
Para él, Dios no existía y sus logros eran producto de sus capacidades y 
su disposición. Mientras conversábamos, me contra argumentaba, 
entonces yo lo remitía a la Biblia, hasta que un día dejé de hablar con él 
de estos temas. Poco a poco, por todo lo que hacían de manera ilegal y 
siendo yo una mujer evangélica, me aburrí y me fui a trabajar interna a 
la casa de otra profesora llamada Tomasa.

 Estando en el nuevo empleo, el patrón anterior comenzó a 

llamarme muy seguido, no sé cómo consiguió el teléfono; me decía 
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que quería saber cómo estaba y de pronto dejó de llamarme. Parece 

que estaba escondido, pero nunca supe el por qué. Un día cualquiera 

volvió a telefonear, se notaba muy preocupado y me pidió que nos 

viéramos; estaba muy tarde y le dije que a esa hora yo no salía a 

exponerme y menos sabiendo que lo estaban buscando para matarlo. 

Al ver que yo no quise, me pidió que orara mucho por él, me dijo que 

realmente lo necesitaba, esto no me lo esperaba.
 De donde la profesora Tomasa me fui para donde la profesora 
Ludis, hermana de la iglesia. Ella tiene tres hijos, la mayor está en silla 
de ruedas, ahora debe tener unos 36 años de edad y los dos menores 
son de su esposo actual.  Como la profe tenía algunas 
responsabilidades en la iglesia, le tocaba salir de la casa antes de las 
5:00 am y mientras ella se santificaba, el esposo se levantaba en bóxer, 
hacía el chocolate, luego se acostaba a la orilla de mi cama y trataba de 
"encaramar su pie sobre mí". Como yo no le prestaba atención, me 
aporriaba con la puerta, me tiraba las cosas y una vez trató de besarme 
a la fuerza. Ese día muy aburrida, tomé la decisión de marcharme y me 
fui a trabajar a un almacén de bebés; pero cuando todavía trabajaba en 
esa casa, la profesora me contó un sueño. Después de escucharla le dije 
que tal vez Dios le estaba tratando de decir algo y le detallé lo que me 
estaba sucediendo con su esposo mientras ella iba a la iglesia; le 
expliqué cómo había sido todo pero no me creyó, porque luego él le 
juró que todo era mentira, quedé ante ella como una mentirosa.
 Después de trabajar en el almacén de ropa para bebés, me vine para 
la ciudad de Medellín, aquí me encontré con un amigo de la iglesia 
donde yo asisto, él era amigo de mi padrastro y yo lo “distinguía” 
desde los 14 años. En ese entonces estaba “casado”, tenía un hijo y su 
compañera estaba de dieta de otro bebé; dieta que yo le cuidé por unos 
días. Un tiempo después me invitó a salir, le acepté por cortesía y 
porque en realidad él no me inspiraba ni un mal pensamiento; 
comenzó a insistirme que fuera su novia y con el paso del tiempo le 
acepté, aunque no sentía nada por él. Tenía un buen trabajo y me dijo 
que su esposa se la había hecho con otro, además me aseguró que ellos 
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no eran casados legalmente, su unión no aparecía registrada en 
ninguna notaría o registraduría.
 Mientras estábamos de novios (para no soportar las humillaciones 
de mi padrastro), tuve que aceptar un trabajo interna en una casa de 
familia; nos llamábamos por teléfono y yo le contaba lo aburrida que 
estaba por el encierro; él me escuchaba y me decía que me cuidara de 
los patrones, porque había hombres muy aprovechados. No soporté 
mucho allá, me devolví para la casa y me aguanté las humillaciones. 
Mi novio al escucharme me ofreció dinero para que mi mamá y mi 
padrastro no me molestaran; me negué porque yo solo era la novia, no 
la mujer, ni la moza. Él me aseguraba que era para que no me 
atormentaran más. Nunca le recibí ni un peso, pero sí salí con él a 
restaurantes, a pasear y le recibía regalos... poco a poco se fue 
despertando en mí un sentimiento muy lindo hacia él.
 Tuvimos que marcharnos de la casa donde vivíamos, debido a que 
la mujer de un vecino “le echó el ojo a mi hermano” y este señor 
sintiéndose engañado, lo amenazó de muerte. Nos fuimos en medio 
del desespero, para el apartamento del novio mío y estando allí 
tomamos la decisión de vivir en unión libre; como ya me sentía con 
derechos, comencé a humillar a mi padrastro para que supiera que eso 
no es bueno. Un tiempo después mi familia se fue por unos días para 
Tarazá, para el velorio de la mamá de mi padrastro. Nos quedamos en 
la casa solamente mi novio, sus dos hijos, que para entonces yo 
cuidaba, y mi hermano.
 A medida que iban pasando los días, mi compañero comenzó a 
mostrarse como era y una mañana me golpeó muy enojado porque yo 
no quería darle un beso. Cuando mi mamá se dio cuenta, me aconsejó 
que me cuidara con pastillas de planificar y decidió que ella no seguía 
viviendo en esta casa porque el ambiente se había puesto muy pesado. 
Se fue de nuevo para Tarazá y mi padrastro se quedó con nosotros 
porque en ese momento tenía trabajo; esto fue un problema porque mi 
compañero comenzó a celarme con él. Una noche llegó muy tarde, yo 
estaba durmiendo, me demoré para escuchar que tocaba a la puerta y 
cuando abrí, estaba furioso; me amenazó con un cuchillo y me 
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preguntó dónde estaba y si yo tenía algo con mi padrastro. Salir a la 
calle con él era un tormento porque tenía que caminar mirando mis 
zapatos; si miraba a alguien, era porque me gustaba. Aparte de eso, me 
botó las pastillas de planificar y quedé en embarazo.
 Cuidar los hijos de mi compañero pesaba; el mayor tenía cinco 
años y el menor tres; se orinaban en la cama, era muy horrible. Además 
como yo estaba embarazada y me maltratada, yo descargaba toda mi 
rabia en los “pobres niños”; cogía unos ramales y les daba muy duro, 
de lo que ahora me arrepiento amargamente. 
 Yo que siempre criticaba a las mujeres que se dejan maltratar, 
estaba siendo maltratada, algo pasaba por fuera de mi voluntad y no 
podía tomar decisiones. Desde la primera vez que me pegó, después 
comenzaba a llorar y me decía que él no era así, que lo perdonara y yo 
al verlo tan arrepentido y desesperado, le daba una nueva oportunidad. 
También de eso me arrepiento porque cada vez se ponía más violento; 
después que mi familia se fue para Tarazá, me encerraba en la casa con 
llave; le pagaba a los muchachos del barrio para que me vigilaran y les 
pedía que le contaran si yo salía para la tienda o para donde mi suegra, 
pues hasta ir donde ella, tenía que ser en su compañía. Todavía me 
acuerdo cuando le hacía el desayuno y me lo tiraba a los pies; los 
planazos que me dio, pues se acostaba con un machete…me siento 
impotente por no haber hecho nada.
 En una ocasión (sin tener todavía el mes de embarazo) me agarró 
un dolor bajito y empecé a botar sangre. Mi compañero muy asustado 
se fue a buscar a la mamá para que me llevara al hospital; en el camino 
ella me dijo “sé que tengo un hijo muy malo” y me animó para que 
fuera donde la policía y le pidiera ayuda, pero lo único que hicieron fue 
burlarse de mí y no me prestaron ayuda; ante su indiferencia le pedí 
ayuda a unos pastores y su respuesta fue que no tenían plata.
 Al no obtener apoyo y en mi estado volví a la “boca del lobo”, me 
tocó seguir aguantando golpes e insultos, pues yo no tenía a quién 
llamar, hasta me quemó la agenda telefónica con el número de mi 
familia y de mis amigos.
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 La situación con este hombre se fue agravando cada vez más. Un 
día íbamos a salir y tuvimos una discusión porque yo me quería poner 
unas medias enmalladas que él mismo me había regalado. Muy 
enojado y lleno de ira me tiró a la cama, me quitó las medias y 
comenzó a ahorcarme con una de ellas, al tiempo que me golpeaba la 
barriga. Creí que me moría, no tenía cómo defenderme; yo digo que 
Dios no permitió que ese fuera mi día. Cuando me soltó, empecé a 
llorar y le pedí que me llevara de urgencia a la clínica; se rascó la 
cabeza, parecía un psicópata, cogió un cuchillo, me apuntó en la 
barriga y me dijo que si mi hijo me dolía mucho, que él me lo sacaba; 
logré convencerlo y me llevó, pero me advirtió, que me tapara las cara 
con un pañuelo, pues me la había vuelto nada. Además, me dijo por el 
camino, que si le contaba a algo a los médicos, él mismo se encargaba 
de matarme.
 En la clínica trataron de sacarme información y yo lo único que 
hacía era llorar, no decía nada, tenía miedo de hablar; los médicos 
buscaron una doctora para que hablara conmigo, ella me dijo 
“tranquila no sé cuál es su problema pero aquí está a salvo, cuéntenos 
para que podamos ayudarle”. Sentí confianza y empecé a contarle; 
me pidieron la cédula y les dije que él no quería entregármela; no sé 
qué argumentos usaron pero se la quitaron; luego llamaron una 
patrulla y me sacaron escoltada por la parte de atrás de la clínica. Todo 
eso para mí fue como un infierno, me querían mandar para Tarazá, 
pero me negué explicándoles que por allá él podía acabar conmigo y 
les dije que mejor me enviaran para Ituango, porque a ese pueblo no 
podía ir. 
 A Ituango llegué donde una tía; conseguí trabajo en casas de 
familia para comprar el ajuar de mi bebé. Debido a los golpes que 
había recibido me la pasaba hospitalizada, eso me perjudicaba porque 
tenía que faltar mucho al trabajo, tanto que la última patrona me 
despidió por mi estado y me dijo que lo hacía porque se podía meter en 
problemas. Ni en mis sueños tenía paz, soñaba que él me perseguía y 
me despertaba muy asustada creyendo que lo que me estaba pasando 
era real. 
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 Conversando con mi mamá me comentó de Soñando Alto, un 
proyecto donde asistían mujeres como nosotras y me explicó que allá 
uno se podía desahogar. Yo me negaba diciéndole que cómo iba a 
desenterrar lo que ya estaba enterrado, pero ingresé al grupo y viendo 
las demás mujeres contando sus historias, me di cuenta que era mejor 
hablar y desahogarse y con la dramatización de “Mujer Herida”, sentí 
fuerza y fui perdiendo mis miedos. 
 Ya no tengo esas pesadillas que tenía antes; he aprendido que valgo 
mucho, que el valor se lo da uno mismo y no debemos aguantarnos un 
marido que nos maltrata por lo económico o por lo hijos. Uno no 
supera la situación de la noche a la mañana pero el tiempo ayuda a 
curar las heridas. La verdad es que hay tiempos muy difíciles, pero 
como dice el dicho “Dios aprieta pero no ahorca”, él siempre está con 
sus manos extendidas para ayudarnos.
 Un tiempo después me encontré con mi ex suegra y me contó que 
luego de haberme dejado con su hijo, ella y su familia sin saber lo que 
había pasado y al verlo llorando, ansioso y desesperado, muy 
preocupados me buscaron y como no me encontraban por ningún lado, 
creyeron que me había matado. Fueron hasta la casa, tumbaron la 
puerta, rompieron el piso, revolvieron el ropero creyendo que me 
había enterrado o metido ahí muerta. Ese tipo tiene un pasado muy 
oscuro; de lo último que me enteré es que se salió de la iglesia y se 
metió a una banda criminal en el barrio donde vive.   
 Hoy tengo 25 años, estoy trabajando en una empresa de 
confecciones como “manual”; es decir, soy la que termina y pule las 
prendas ya listas. A mi bebé lo he sacado adelante, ahora tiene 3 años, 
es una bendición para mí; lo tengo en un jardín infantil de 8:00 am a 
4:00 pm, tiempo suficiente para poder trabajar. Él es mi motor para 
seguir adelante.
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Luz Dary Asprilla
Seudónimo: Mariana

Una mujer con sueños
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 UNA MUJER CON SUEÑOS

Luz Dary Asprilla
Seudónimo: Mariana

 El municipio donde yo nací se llama Opogodó en el Chocó. Allí 
vivía con mi mamá, mi padrastro, tres hermanos y dos hermanas. Con 
mi padrastro teníamos buena relación, nos trataba bien, aunque a 
veces era “durito” con nosotros y nos levantaba la voz. Con mi mamá 
tengo una relación excelente; es una buena madre, luchadora, echada 
para adelante, nos crió ella sola. Ella para nosotros es mamá, papá, 
amiga y siempre ha estado al lado de sus hijos y de sus hijas.
 Nos fuimos de la casa materna cuando ya estábamos un poco más 
grandes; el mayor se fue para Río Sucio, el segundo para Cali y el 
tercero se fue a trabajar y a estudiar el bachillerato a Istmina. Las 
mujeres, nos quedamos en el pueblo estudiando y ayudándole a mi 
mamá. La primera que se marchó, fue mi hermana mayor a trabajar a 
Istmina en casas de familia, todavía estaba muy pequeña y apenas 
cursaba segundo de primaria.
 Para ir a estudiar mis hermanas y yo, nos íbamos en una canoa 

1
negra; usábamos un “canalete”  para poder navegar por el río; 
salíamos a las 6:45 am; escuchábamos el canto de los pájaros, las 

2
Catanicas  verdes y amarillas y los carpinteros rojos con negro. A la 

1Remo con una o dos palas muy anchas y generalmente ovaladas que sirve para navegar 
con canoa y que puede usarse como timón.
2Ave parecida al papagayo, pero de menor tamaño, de plumaje de varios colores entre los 
que domina el verde, con las alas y la cola largas y terminadas en punta.
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orilla del río había una cañaduzal donde trabajaban las personas y 
mientras navegábamos, escuchábamos sus murmullos.
 Yo me sentía feliz porque iba para mi escuela que estaba a una hora 
y media de mi casa; recuerdo que mis hermanas y yo íbamos de 
uniforme azul de dacrón con prenses. La escuela era un lugar amplio; 
estaba hecha de material y sus paredes estaban pintadas de blanco; 
tenía un patio muy grande y nos tocaba limpiarlo con pala. Cuando 
llegábamos íbamos a los salones que también eran muy grandes y 
tenían un tablero pintado de verde; nos encontrábamos con la 
profesora, hacíamos las oraciones y tomábamos asiento; después 
sacábamos los cuadernos, ella nos copiaba la tarea en el tablero y 
nosotros la transcribíamos.
 Cuando yo estaba en segundo de primaria, me hicieron pasar 
adelante a leer la tarea que estaba escrita en el tablero; salí muy 
nerviosa, con miedo, leí muy mal y mis compañeros y compañeritas, 
se burlaron de mí. Comencé a llorar, me dio mucho dolor de cabeza y 
después de eso yo ya no quería estudiar más.
 No terminé la primaria porque sufría de dolor de cabeza y cuando 
me ponían a leer en el tablero o en algún libro, se me “encharcaban” los 
ojos de lágrimas y me comenzaba el dolor; creo que por eso perdí 
primero de primaria dos veces. Una vez me llevaron a un centro de 
enfermería, porque me estaba doliendo mucho la cabeza, me dieron 
una pastilla y me calmaron el dolor, al rato volvió y me dio, no me 
dejaba estudiar.
 Como mi hermana mayor, dejé de estudiar desde muy pequeña por 
lo de los dolores de cabeza y porque un día cualquiera, llegaron a la 
escuela unas personas muy elegantes de Itsmina. Estábamos en el 
salón de clase; nos miraron; luego me llamaron a mí y me preguntaron 
cómo me llamaba y si quería trabajar en una casa de familia como 
niñera. Después hablaron con mi mamá y fue muy duro porque no se lo 
esperaba; ella también me preguntó que si yo quería irme para Itsmina 
y le respondí que sí. Recuerdo que me dijo “¿me vas a dejar sola?”
 A las dos semanas me fui con esta familia para Itsmina; quería 
conocer ese pueblo y ganar plata para ayudarle a mi mamá. Como no 
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tenía experiencia, ni sabía cómo hacer oficio en una casa, sentía que el 
trabajo era muy pesado. Lo que yo sabía (aunque era muy duro) era 
cortar caña en el monte, pues nos tocaba sacar en los hombros cargas 
pesadas desde muy adentro del monte hasta el borde del río; nos 
exponíamos a las avispas, a las culebras, al sol que nos quemaba; 
además corríamos el riesgo de cortarnos con un machete. Lo hacíamos 
porque nos tocaba y por la necesidad, así nos sacó mi mamá adelante. 
 Mientras estábamos en el monte y cortábamos la caña, mi mamá, 
una trabajadora y yo cantábamos canciones tristes de esas que cantan 
en los velorios, como el Avemaría. Me acuerdo que yo también 
cantaba vallenatos, el que más me gustaba era ese que se llama “la 
perra” porque el corito era muy gustoso y siempre me ha gustado 
bailar.
 Me fui a trabajar a Itsmina entre los doce y los trece años. Cuando 
llegué me asombré mucho porque vi por primera vez carros amarillos 
y buses; había muchas tiendas donde vendían alimentos y almacenes 
de ropa que me encantaban. Recuerdo que una vez me acerqué a un 
almacén y creí que la ropa que exhibían la regalaban, quería una muda 
que vi en un maniquí y la iba a coger, pero una amiga con la que iba, me 
explicó que para llevármela necesitaba dinero; sentí mucha pena y 
pesar porque no la podía comprar en ese momento.
 En la casa donde empecé a trabajar me pusieron a barrer, sacudir, 
trapear, lavar ropa y algunas veces tenía que planchar y cocinar; hacía 
todos los oficios y luego me tocaba hacer de niñera, cuidando un niño 
de tres años y una niña de uno, que aunque no fue fácil, fui 
aprendiendo. Estuve con esta familia cinco meses, pero me aburrí y 
me fui para Quibdó a trabajar en lo mismo. Cuidaba una bebé; en esta 
casa me trataban bien, pero se presentó una dificultad con una mujer 
con mucha plata hermana de la señora, a la que se le metió en la cabeza 
que yo le había robado un dinero. Puso el ojo en mí, sabiendo que la 
que lo había cogido sin permiso era su sobrina para ir a comprar cosas 
a una farmacia. Lloré y le expliqué que yo no había sido pero no me 
creyó, me pegó, revisó todas mis cosas y hasta me hizo desnudar. 
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 Cuando mi patrona llegó, le puso la queja, diciéndole que lo había 
gastado. Fue muy triste, sufrí mucho y les dije que me iba a marchar. 
No me fui de esa casa porque una vecina me hizo ver que no me 
convenía, que para dónde me iba a ir si yo no conocía a nadie; además, 
me estaban dando el estudio en una nocturna.
 Decidieron como castigo no comprarme por un tiempo las cosas 
que yo necesitaba de uso personal, porque en esa casa me pagaban con 
ropa, comida y el estudio. Al final todo se resolvió, la patrona me hizo 
caso y fuimos hasta la farmacia y confirmamos que la sobrina había 
comprado algunas cosas ese día; después de que el señor de la 
farmacia nos dio la información, la niña reconoció que ella había 
tomado la plata.
 Comencé a extrañar a mi familia y después de ocho meses, decidí 
devolverme para donde mi mamá. Me quedé un año en Opogodó y 
volví a trabajar con la caña. Luego volví a Itsmina a trabajar, esta vez 
haciendo los oficios domésticos y atendiendo una tienda; permanecí 
en este lugar, hasta que la familia donde mi hermano trabajaba, me 
invitó para que me fuera con ellos a trabajar en Medellín.
 Me vine para Medellín en 1998 y duré sólo siete meses. Me retiré 
porque la mamá de mi patrón era racista, me trataba muy mal, no me 
dejaba abrir la nevera ni comer nada; me rechazaba, me decía que una 
negra como yo, no le podía tocar sus cosas y que no estaba de acuerdo 
con que yo siguiera trabajando allí. Me gritaba “maldita negra, no 
quiero que te arrimes a mis nietos” y hablaba mal con sus amigas de 
mí.
 Como no estaba amañada en ese trabajo, aproveché que mi mamá 
se vino con mi padrastro para Medellín y decidí con ellos, vender 
legumbres en la Minorista. Trabajamos juntos ocho años como 
vendedores “ambulantes”; nos iba bien, pero nos cansamos porque 
Espacio Público nos quitaba la mercancía y nos corretiaba muy a 
menudo. La mercancía la devolvían después pero ya dañada. Una vez 
mi mamá por correrles se vio atropellada por una moto y se hizo un 
esguince, me dio mucha rabia, porque la pusieron en peligro. Después 
de eso, trabajamos dos o tres meses más y acabamos con el negocio. 
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Seguí trabajando en casas de familia por días y comencé con mis 
hermanos a apoyar económicamente a mi mamá. Me sentía bien 
haciendo este trabajo por el buen trato y el pago justo.
 Tengo dos hijas, Deisy Alejandra y Paola Andrea de 10 y 8 años, 
son unas niñas un poquito difíciles, porque son desobedientes, no 
hacen caso, pero son lo mejor que tengo. Mi marido es un hombre 
también difícil porque es muy machista, no reconoce lo que hago, no 
me valora y a veces lamento haber quedado embarazada de él. 
 Me siento triste, porque me trata mal; ahora no me pega, pero me 
sigue maltratando psicológicamente, me dice que yo no le colaboro, 
que me gasto mal la plata, no es detallista conmigo y trata mejor a otras 
mujeres que no son nada con él. Me subvalora diciéndome “usted qué 
va a aprender, ya está muy vieja para eso ¿acaso se cree de 15?”. 
Piensa que yo me voy con hombres cuando me voy a estudiar. Esto me 
duele mucho, “me hierve la sangre”; a veces quisiera que se fuera de 
la casa, yo me lo aguanto por mis hijas. Él es muy pendiente de la 
comida, pero no del vestido ni de otras cosas que necesitamos para la 
casa o de uso personal, yo soy la que me encargo de esos gastos y es por 
eso que no se me ve la plata.
 Ahora estoy trabajando esporádicamente en casas de familia, el 
día me lo pagan entre 35 y 40 mil pesos, esto me ayuda para los gastos 
de mis hijas. Desearía trabajar en otras cosas, por eso estoy 
estudiando, aunque me da mucha dificultad. Quiero terminar mi 
bachillerato para después trabajar como secretaria o ser azafata.
 Le doy gracias y le pido a Dios que me ayude a salir adelante por 
mis hijas y porque soy una mujer con sueños; quisiera llegar a tener mi 
propia empresa, sea de máquinas planas o un supermercado y darles 
buen ejemplo a mis hijas, de las que me siento muy orgullosa; quiero 
que sean unas niñas de bien y brindarles estudio para que puedan llegar 
a ser unas profesionales. Me siento muy contenta, porque estoy 
estudiando para ser alguien en el mundo, quiero aprender a hablar y 
expresarme bien delante de las personas, no tener miedo de nada y 
romper todos los obstáculos, para luchar por mis sueños y hacerlos 
realidad.
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Categoría Mujeres 
trabajadoras hablan 

de sí mismas

-Mensión de Honor-
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¿Será cierto que 
“lo que uno hace 

siempre lo paga”?
María Ofelia Hernández Bolívar 

Seudónimo: Mujer triste
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¿SERÁ CIERTO QUE “LO QUE UNO HACE SIEMPRE LO 
PAGA”?

María Ofelia Hernández Bolívar 
Seudónimo: Mujer triste

 Nací en un rancho de tabla, paja y piso de tierra, ubicado en la 
vereda la Cristalina, de Concordia. Vivía con mi papá, mi mamá y 
trece  hermanos. Después, debido a la persecución de la chusma y la 
pobreza, mi papá decidió que nos fuéramos a vivir a Titiribí.
 Desde los cinco años me ha tocado correr y esconderme, al 
principio por la chusma y los viejos morbosos, después por la 
guerrilla, los paracos y la delincuencia común. Cuando era niña, como 
mi papá era político, la chusma nos perseguía. En el día la pasábamos 
en el rancho donde vivíamos, pero en la noche nos teníamos que ir a 

3dormir a unos cañaduzales  enlagunados, porque si nos encontraban 
en la casa, cogían a mi papá y a mis hermanos, los amarraban, los 
aporriaban y los torturaban averiguándoles por otras personas; 
después los familiares los debían ir a buscar. Así fue por mucho 
tiempo.
 Cuando nos fuimos para Titiribí, un señor Ernesto Vélez dueño de 
una finca, le dio en calidad de agregado una casa a mi papá; no le 
cobraba el arriendo, pero debía trabajar para él. En esta finca también 
le dieron trabajo a mis hermanos mayores, a ellos sí les pagaban pero 
menos de lo que era justo. 

3Caña que se cosecha para sacar panela.
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 A mí me tocaba llevarles el almuerzo a los cafetales y ya no le tenía 
que correr a la chusma, sino a los viejos morbosos por los caminos. El 
más reconocido era un tal Francisco Palacio; siempre esperaba a que 
pasáramos mi hermana más pequeña y yo para desabotonarse el 
pantalón, masturbarse y ofrecernos plata para que nos fuéramos con 
él. Nosotras nos volábamos y echábamos camino por otra parte; 
cuando llegábamos a la casa le contábamos a mi mamá y lo que ella 
nos decía era “no lo miren, váyanse ligero” y aunque mis hermanos 
también sabían, no decían ni hacían nada.
 Entré a estudiar junto con mi hermanita, ella de 9 y yo de 11 años, 
pero no continuamos porque (según decían), ella era “muy dura” para 
el estudio y por eso perdió el año y a mí me retiraron, a pesar de haberlo 
ganado, porque “las mujeres eran para trabajar en la casa”.
 En mi familia la pobreza era mucha y la plata era poquita; por 
ejemplo, la carne para nosotros era un lujo, solo la comíamos los 

4
domingos. A las mujeres nos daban gordana , en cambio a mis 
hermanos les compraban otra carne porque ellos “trabajaban” y 
ganaban sueldo. Era tanta la pobreza que yo no tenía zapatos y como 
vivíamos cerca de la finca del patrón yo iba y buscaba los que ellos 
botaban.
 Recuerdo que todavía vivía en la casa de mis papás, cuando nos 
ocurrió una tragedia muy dolorosa con el hijo de 18 meses que le 
cuidábamos a una hermana mayor, mientras trabajaba en una casa de 
familia en el pueblo. Un sábado cualquiera le estábamos probando un 
vestido nuevo al niño, eran más o menos las 4:00 pm; mi mamá había 
hecho la comida y la había puesto en el piso, eso se hacía por las 
condiciones en las que vivíamos. Cuando el niño fue a mostrárselo a la 
abuela, se tropezó con la olla de la comida, que era muy grande por 
cierto y se quemó por completo. Mi mamá sin saber qué hacer cogió 
una olla con agua fría para refrescarlo y fue mucho más el desespero 
del niño, quedó en carne viva. Mi papá fue a avisarle a mi hermana, 

 4Carne gorda de res. Gordos muy baratos.
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porque en la casa donde trabajaba no había teléfono. Al escuchar la 
noticia se enojó mucho, según ella fue por descuido de nosotros, 
rápidamente fue por el niño y se lo llevó para el pueblo, no al hospital, 
sino que lo dejó en la casa donde estaba trabajando; le daba pastillas y 
le untaba alguna crema, pero el niño murió unos día después. 
 En su desespero, mi hermana se lo llevó a pie para donde mi mamá. 
Era un trayecto muy largo y tuvo que hacerlo a pie porque no había 
transporte. Lo velamos en la casa un miércoles toda la noche, y el 
jueves nos fuimos para pueblo para las exequias. Por mucho tiempo 
responsabilizó a mi mamá de lo que había pasado.
 Después de seis meses de la muerte de mi sobrinito, a mi hermana 
le hicieron una propuesta para ir a trabajar a Amagá en una cantina. La 
idea era que la trabajara a utilidad. Era muy responsable, pero como 
estaba tan afectada, por mucho tiempo bebió y bebió, llorando su 
dolor. Solo pudo asumir una actitud distinta cuando hizo las paces con 
mi mamá, dejó el licor y empezó a colaborarle económicamente.
 Otra situación difícil ocurrió cuando yo tenía más o menos 12 
años; recibí un hachazo en la cabeza. Cocinábamos con leña, íbamos a 
los cafetales todos los días a coger la que usaríamos al día siguiente; mi 
hermano la estaba cortando y me mandó, al mismo tiempo que seguía 
con su trabajo, a que recogiera un palo que voló lejos. Yo obedecí y 
cuando iba pasando por el lado de él, me dio con el hacha en la cabeza; 
nos asustamos mucho porque yo estaba bañada en sangre; mi mamá 
recurrió al mito popular de echarme café para estancarla y funcionó, 
porque me recuperé sin que me dieran otro tipo de atención.
 Desde los 13 hasta los 17 años trabajé en el cafetal, sacando la 

5
cosecha y platiando . Luego la novia de mi hermano que era amiga mía 
y trabajaba en Medellín como empleada doméstica, me invitó para 
allá, porque la señora (su patrona) necesitaba una empleada para la 
cocina y otra para la casa. Las dos atendíamos las personas; el trabajo 
era demasiado y la alimentación muy poca porque comíamos lo que 

5Desherbando y abonando la raíz del árbol de café.
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los patrones dejaban en la mesa. Además nos humillaban cuando 
tomábamos alguna fruta de las que traían de la finca que tenían en 
Titiribí. 
 Estuve en esta casa cuatro meses, que me  parecieron una 
eternidad; me aburrí mucho en este trabajo, debido a las humillaciones 
y al pago tan malo que nos daban, sabiendo que en esa casa eran 
económicamente muy pudientes.
 Cuando me fui de allí, tomé el último bus que iba para Titiribí a las 
4:30 pm; llegué de noche y me bajé antes del pueblo. Debía subir una 
loma para ir hasta mi casa. Cuando había avanzado más o menos 15 
minutos, me atacó y violó un hombre que yo conocía y con el cual no 
había cruzado nunca una palabra; él era de otra vereda cercana al 
pueblo, vivía con su esposa y sus hijos.
 Luego de esa noche de tanto dolor, comencé a enfermarme; no 
sabía lo que me estaba pasando y todo lo que comía me hacía daño. 
Cuando lo comenté con una cuñada, ella empezó a hacerme preguntas 
y le conté lo que me había pasado, pero no le dije quién era el hombre y 
le pedí que se quedara callada.  Empecé a engordarme y cuando tenía 
más o menos cuatro meses de embarazo mi mamá me echó de la casa, 
diciéndome que no me iba a alcahuetear. No le dije nada a nadie, por 
temor a que la esposa y los hijos tomaran venganza y porque sentía 
pena, que dijeran que yo lo había buscado. 
 Uno de mis hermanos se dio cuenta que mi mamá me había echado 
y me recibió en su casa donde pasé un tiempo; me daban la comida y la 
dormida, pero tenía que trabajar en el campo, y en las tardes, mientras 
mi hermano y su esposa salían a recoger leña o a caminar, cuidaba su 
hija de cinco meses.
 Estando a cargo del cuidado de mi sobrina, me pasó algo muy 
grave. Siendo más o menos las 6:00 pm, uno de los marranos que 
andaba suelto se entró al cuarto donde estaba la niña jugando en el 
suelo. Yo me asusté mucho; en ese momento  estaba bajando el agua 
panela hirviendo y sin descargarla, comencé a espantarlo. El animal 
salió corriendo, pero se me regó un poco de agua panela encima de la 
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ingle de la niña; inmediatamente le cambié el pañal, le eché talco y la 
cargué para que dejara de llorar, pero esto no fue suficiente. 
 Cuando mi hermano y su esposa llegaron a la casa, no les dije nada 
y me volé por un cafetal para donde mi mamá que vivía cerca. Llegué y 
le conté muy asustada lo que me había pasado; después llegó mi 
hermano muy ofuscado, quería pegarme; me tuve que volar de nuevo 
para los cafetales. Me escapé de una paliza porque mi papá lo atajó y 
me defendió diciéndole que yo no tenía la culpa, que ellos no tenían 
por qué dejarme al cuidado de la niña y de los animales; el resto del 
embarazo lo pasé donde mi mamá y seguí trabajando en la finca.
 Mi embarazo fue muy duro, me sentía mal, “me sentía culpable”. 
Para no contar lo de la violación, le adjudiqué el hijo a un hombre del 
que me hice novia por esos días. Él se creyó el cuento o más bien, me 
quiso hacer el favor y aunque no continuamos con esa relación,  lo 
reconoció como su hijo y le dio el apellido. Ahora ese señor está muy 
viejo, no tuvo hijos y nunca dijo nada.
 Un día amanecí muy enferma con unos dolores que me 
atravesaban la cintura; si me agachaba malo, si me enderezaba peor. 
Mi mamá me vio tan indispuesta que me dijo que no me fuera a 
trabajar. Siendo más o menos las 10:00 pm mi mamá y una vecina 
partera, me ayudaron con el parto. Pocos días después del nacimiento, 
ya estaba haciendo los oficios de la casa, preparando y llevándole la 
comida a los trabajadores al cafetal y unas semanas después volví a 
“remangarme” para trabajar en los cafetales. El niño se quedaba al 
cuidado de una cuñada.
 Cuando mi hijo tenía dos años, nos fuimos con mis papás para 
Amagá, buscando mejores condiciones; pero allí no había ningún 
trabajo, así que la situación empeoró. Pasamos muchas más 
necesidades que en Titiribí. Después de tres años, mi papá se vino para 
Medellín, consiguió una casa alquilada y volvió al pueblo por la 
familia. Se puso a trabajar en la Plaza Cisneros en la economía 
informal, la situación económica no cambió, solo sobrevivíamos.
 En Medellín pagamos arriendo hasta que mi papá se dio cuenta de 
un terreno de invasión que había en el Picacho. Mi hermana, la que 
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trabajaba en Amagá, consiguió uno de los lotes de la invasión y lo 
compró. Levantamos una rancho de tabla y piso de tierra. Durante un 
tiempo fue muy dura la situación, porque en la noche nosotros 
levantábamos los ranchos y al día siguiente la policía y el ejército los 
tumbaba; inclusive nos quemaban la madera con la que los 
construíamos. Así fue hasta que se cansaron y desde el municipio de 
Medellín empezaron a visitarnos, valoraron el riesgo del terreno y nos 
dieron un subsidio para hacer las casas de material.
 Cuando ya estábamos ubicados en nuestra casa empecé a trabajar 
en casas de familia, en cafeterías o en lo que resultara. El niño 
permanecía con mi mamá, estudió sólo hasta tercero de primaria, no le 
sirvieron los castigos que yo le daba, no le gustó el estudio. En la casa 
me regañaban, pero creo que fue la alcahuetería de los abuelos la que 
influyó para que se lanzara a la calle. La relación con mi hijo nunca fue 
buena, nos tratábamos muy mal, yo lo castigaba seguido porque era 
muy grosero conmigo, él me decía que por qué lo había hecho, que él 
no había pedido nacer, yo guardaba silencio.
 Así fue pasando el tiempo, cada vez se fue poniendo más rebelde, 
no le hacía caso a nadie, empezó a consumir sacol y toda clase de 
vicios; se llevaba todo lo de la casa (inclusive el mercado) para 
conseguir el vicio, y se perdía por muchos días. Terminó como un 
habitante de calle. Como yo sabía dónde estaba, lo llevaba de vez en 
cuando a comer a cafeterías y le compraba medicamentos; poco a poco 
se fue enfermando, hasta que finalmente murió de una tuberculosis, 
debajo del puente de la quebrada Santa Elena a la altura de la 
Minorista. Se acostó un martes en la noche y al miércoles lo 
encontraron unos amigos que trabajaban con él en la Plaza, ellos 
llamaron a la casa de la abuela para que fueran a reconocerlo.
 Durante estos años también trabajé en una cafetería en Puerto 
Berrío; me conocí con un policía; comenzamos a charlar; me dejé 
enredar y terminé viviendo con él. Nos fuimos para Cali y 
conseguimos una pieza. Al principio me prometió muchas cosas, me 
decía que íbamos a vivir muy bien, me pintó pajaritos en el aire, pero a 
los seis meses de estar allá se volvió insoportable; me dejaba 
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encerrada con llave; cuando llegaba me trataba mal; me amenazaba 
con cuchillo; me daba golpes y patadas y me gritaba que con quién 
había estado, sabiendo que me había dejado encerrada y que él tenía la 
llave.
 A veces me llevaba a trabajar con él cuando tenía turno de noche. 
Más o menos después de un año de vivir solos, nos fuimos para la casa 
de su mamá. Allá fue mucho más duro, aunque no me dejaba encerrada 
con llave, cuando llegaba en la mañana me hacía escándalo y me decía 
que yo había dormido con el papá de él; me pegaba, me desnudaba, me 
dejaba empelota completamente; yo sentía mucha vergüenza y trataba 
de cubrirme con la cobija, pero él no me dejaba; decía que era para que 
el papá me viera ya que habíamos pasado tan bueno.
 Un tiempo después trasladaron a mi compañero para 
Buenaventura. Llegamos donde una hermana de él (siempre tenía que 
estar al lado de su familia); continuó maltratándome, me daba golpes, 
me reventó un dedo con una cama, me apuñaló y vulgarmente hasta 
me hizo “comer mierda”, porque un día me cogió de la cabeza y me la 
metió al sanitario; me insultaba, me decía perra y vagabunda. Al 
tiempo lo echaron de la policía, sin derecho a nada, no sé qué pasó, 
sería por mala conducta.
 Antes de que lo echaran yo me le había volado tres veces para la 
casa de mi mamá, pero volvíamos porque cuando yo me escapaba, él 
se me adelantaba en avión; llegaba primero y se ponía a llorar como un 
chiquito en mi casa; entonces mi familia me azuzaba para que le diera 
otra oportunidad. No valía que les explicará que yo no quería, que eso 
no tenía remedio, porque como dice el refrán popular “vaca ladrona no 
olvida el portillo” o “el que ha sido no deja de ser”, y así era, no 
habíamos llegado a la casa, cuando ya estaba otra vez pegándome y 
diciéndome “ahora si me las vas a pagar ¿por qué te volaste?”.
 Después de que lo despidieron de la policía, nos fuimos para 
Bogotá. Le tocó ponerse a trabajar pintando y yo tenía que estar al lado 
de él. Nos conseguimos una pieza en un extra muro, en un barrio muy 
feo, no me acuerdo ni cómo se llamaba y me ponía a que le ayudara a 
pintar paredes. Una vez, me pegó delante de los dueños del almacén de 
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electrodomésticos que estábamos pintando y ellos le llamaron la 
atención. Más tarde la dueña me llamó y a solas se puso a conversar 
conmigo; me dijo que no me dejara tratar de esa manera, porque yo 
merecía estar bien y me ofreció un trabajo.
 Decidí escaparme y me puse de acuerdo con ella para encontrarme 
en una iglesia; me fui a trabajar con la señora como cinco meses. 
Durante este tiempo estuve encerrada completamente, no salía para 
ninguna parte por miedo a que este hombre me encontrara. El trabajo 
era muy bueno, pero me quise devolver para la casa de mis papás; al 
hombre sólo lo volví a ver después de muchos años, una cuadra antes 
de llegar a la Veracruz en el centro de Medellín. Estaba con una mujer 
y unos niños maltratados y de mendigos. Él no me reconoció; pasé de 
largo y pensé, “la vida da muchas vueltas, me pregunto ¿qué habrá 
pasado?”. Dicen que “lo que uno hace siempre lo paga”, ¿será cierto?.
 Después de regresar a mi casa, me fui para Amagá donde trabajé, 
más o menos 15 años con el señor Carlos García, que era el patrón de 
una hermana mía y propietario de muchos negocios. Él me dio una 
tienda mixta para que yo la trabajara a utilidad; vendía gaseosa, trago, 
mercado, también tenía animales, pollos de engorde y marranos. 
Trabajé bien hasta que llegaron los famosos paracos y comenzaron a 
desplazar la gente. Empezaron con el dueño de estos negocios y lo 
mataron; después me tocó a mí, llegaron como a las 10:00 pm, 
buscando a un señor que según ellos era muy ladrón. Yo no les quise 
abrir y me volé por la puerta de atrás que daba al solar, con mi mamá, 
mi hermano y con mi nuevo marido. Nos echamos a rodar por una 
loma y nos escondimos hasta que esa gente se fue. Supimos que más 
tarde mataron al que buscaban y ahí terminó todo porque me tuve que 
desplazar para Medellín y empecé a rodar y a rodar.
 Ahora trabajo en la calle, por Buenos Aires cerca al colegio 
Federico Ozanan, vendiendo bolis bon ice. Cuando los estudiantes 
están de vacaciones me ubico en el centro. Es muy duro, gano muy 
poquito; a veces no me hago ni para la comida. Cuando puedo, apoyo a 
un hermano enfermo que vive con una hermana mía. 
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 Vivo por el Salvador en un rancho con mi marido. Llevamos 20 
años, aunque no compartimos como marido y mujer. Él tiene otra 
señora y yo me siento abandonada, a veces quisiera marcharme pero 
me dice que no me debo ir; que él no me está echando. Creo que es para 
que no me lleve las cosas que yo he conseguido para la casa, como la 
nevera, el televisor y otros enseres. No me siento bien, pero sigo 
trabajando, estudiando y soñando con mi propio negocio, para eso 
necesito que EPM, instale un alcantarillado, así podría organizar mi 
vivienda y al lado montar el galpón de pollos.
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Trabajo sin igual

Luz Dary Foronda Franca
     Seudónimo: Laura
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 Trabajo sin igual

Luz Dary Foronda Franca
Seudónimo: Laura

 De niña empecé a trabajar a los 6 años; me mandaban a coger 
media lata de café; es decir 3 kilos al día. Eso lo recogía con mis dos 
hermanas mayores, pero lo que yo cogía era para ajustarles el cocao. 
Así, a ellas les pagaban y a mí no; se aprovechaban de mí que no sabía. 
Mi nombre es Laura y mis hermanas son Carmen y Mercedes. 
 Cuando crecí un poco entendí que la platica me la podían pagar a 
mí, porque yo ya cogía más; lo que ganaba se lo daba a mi mamá que 
tenía 14 hijos, y había sido abandonada por mi papá. Ella quedó con 
hijos pequeños, 5 mujeres y 3 hombres; los hermanos mayores ya se 
habían alejado de la casa.
 Yo desde esa edad seguí trabajando para poderle ayudad a mi 
mamá a criar a los hermanos pequeños. Además de coger  café, hoyaba 
para sembrarlo, junto con el plátano; arrancaba potreros o rozaba con 
machetes. En ese entonces, en 1962 yo tenía ya 7 años y por esos 
trabajos me pagaban 500 pesos al día, igual que a un adulto. Yo soñaba 
con una muñeca porque nunca tuve, hasta que una vez cuando tenía 
como 20 años me la encontré debajo de un entablado en una casa vieja 
que desocuparon. Sentí una alegría enorme, como si hubiera sido el 
primer regalo que mi Dios me  pudo dar.  Mi mamá nunca nos dio un 
regalito y nos vestía con ropas que le regalaban.

57
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 Al ver que nos íbamos a quedar sin aprender, mi mamá nos entró en 
la escuela a una hermana, un hermano y a mí de 9 años. Estudié solo 5 
meses  porque llegó un tío a decirle a mi mamá que me dejara ir a  
cuidar sus hijos, y que la esposa que era profesora, me enseñaba, pero 
nunca me enseñó nada.
 Yo tenía que madrugar a las 3:00 am a pilar maíz para tenerle 
mazamorra a los hijos de ella al salir de la escuela. No alcanzaba el 
pilón y me montaba en unos trozos de palo. La señora del tío 
aprovechó que yo era de pocos recursos y muy guapa para el trabajo, 
porque era capaz de hacer lo de la cocina y la casa, y ella no me daba 
plata, sino que me pagaba con comida y dormida. Así estuve 9 años, 
hasta que cumplí los 18. 
 Volví a mi casa a ayudarle a mi mamá que estaba bregando con 6 
pequeños, y había que coger agua, buscar leña, madrugar a cocinar a 
las 3:00 am, dejar ropa enjabonada y otras cosas. Iluminados con una 
vela con higuerilla (varias semillas peladas ensartadas en un alambre) 
íbamos a las 4:00 am a la quebrada para llevar ropa en ollas y bateas. 
“Agua, Dios misericordia” y volvíamos a la casa a empacar desayuno 
y almuerzo para salir a trabajar a otra finca hasta que ya no viéramos el 
camino de regreso. 
 Mi mamá me advertía que me tenía que cuidar y no dejarme tocar 
de los hombres la mano porque quedaba en embarazo.
 Cuando tenía 20 años conocí a un muchacho, Nicolás; empezamos 
a charlar como de novios, yo trabajaba de asistente de trabajadores en 
la finca de su papá, estuvimos así 2 años y ahí me propuso que nos 
casáramos, pero le dije que no porque mi mamá ya estaba enferma de 
Párkinson y me necesitaba. Nicolás me rogó para que siguiéramos  
conversando y estuvimos como 6 meses más. Un día llegó con una 
plata para que comprara el ajuar y dijo que si era impedimento la 
mamá, nos casaríamos y nos iríamos a vivir con ella.
 Tuve la plata guardada 3 meses, hasta que Nicolás un día me hizo 
una pregunta: “si yo llegara del trabajo y usted estuviera alimentando 
un hijo ¿qué haría, seguiría alimentando al hijo o se pararía a 
alimentarme a mí?”. Yo le contesté que seguiría alimentando al hijo. 



Testimonios de mujeres trabajadoras 59

Nicolás dijo que primero estaba él y yo tenía que atenderlo. Yo viendo 
que él decía eso siendo nuestro hijo, lo despaché con todo y plata; que 
hiciera de cuenta que no nos conocíamos, porque cómo sería cuando 
yo tuviera que atender a mi mamá que había que voltearla hasta 10 
veces en la noche. Él seguía rogando y le dije que después que mi 
mamá muriera ya veríamos si éramos el uno para el otro, pero cuando 
mi mamá faltó, me conocí con José que era viudo; me casé con él; tenía 
3 hijos, yo le ayudé a levantar 2, y ya grandes se fueron.  Tuvimos 2 
hijas y un hijo y cuando la mayor iba a cumplir 10 años, José se fue con 
otra.
 Con José sufrí mucho; era un borracho y los insultos y los 
maltratos para mis hijas y para mí, sobraban. Fueron las niñas las que 
lo echaron de la casa, le empacaron la ropa en bolsas y se las pusieron 
en la calle y cerraron la puerta. Esa tarde supimos que lo mataron.
 Me tocó trabajar en el municipio para levantar los hijos, barría las 
calles y reciclaba, salía a las 10:00 pm hasta las 3:00 am a barrer, y de 
3:00 a 6:00 am me iba a la casa a preparar la comida para despachar los 
hijos al estudio.
 Luego volvíamos al trabajo a continuar hasta las 8:00 am. Éramos 
un grupo de 6 mujeres cabeza de familia; durante el día reciclábamos, 
de 9:00 am a 6:00 pm recogiendo de casa en casa; es decir, 
trabajábamos día y noche de lunes a sábado y nos pagaban máximo 
$60.000.
 Luego me puse a trabajar en cocinas, en fincas… he hecho de todo 
en esta vida.
 Y ahora me está tocando muy duro porque la niña está estudiando 
en once y el niño en  séptimo; tengo que seguir trabajando para 
sostenerlos, pagar servicios y todo lo que necesitan para estudiar. 
 Yo viví 14 años en una casa arrendada. Cuando me iban a echar a la 
calle conseguí con qué comprar la casa con los ahorritos de tanto 
trabajo. Ahí tenemos nuestra casita con cochera para tener los cerdos 
como ayuda económica. Ahora trabajo con marranitas de cría y 
engorde para poder seguir ayudando a mis hijos.
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¿Algún día sabré qué 
pasó con mis hijos? 

María Cecilia Penagos Vanegas

Seudónimo: María



62 Voces y silencios, 8  versióna



Testimonios de mujeres trabajadoras 63

¿ALGÚN DÍA SABRÉ QUÉ PASÓ CON MIS HIJOS?

María Cecilia Penagos Vanegas
Seudónimo: María

 En mi familia somos siete hijos, tres hombres y cuatro mujeres. 
Uno de mis hermanos se murió en un charco, no sé muy bien cómo 
pasó. Luis el mayor es enfermo mental (después de pagar el servicio 
militar llegó a la casa enfermo), se orina en la cama, no se preocupa por 
su higiene personal y tiene malas costumbres; roba, consume, se va 
para otros barrios y lo han aporriado mucho. A mí me duele porque no 
me gusta que le pase nada malo. Con Sandra, mi hermana mayor, no 
tengo una buena relación.
 Yuly es otra de mis hermanas mayores y tiene dos hijas: Salomé y 
Angelina. Salomé es una bebé que apenas empezó a caminar y a 
Angelina que tiene como 8 años hace dos meses  se la quitó el ICBF. 
Sebastián otro hermano, vive solo por Carambolas; Víctor y Camila 
mi hermanita pequeña de 8 años, viven todavía con mi mamá. 
 Me preocupa mucho la situación con Víctor, parece que también 
fuera enfermo mental, tiene comportamientos que no son normales. 
Yo he vivido en la calle, pero ahora estoy pagando arriendo por 
Carambolas en una pieza de un inquilinato.
 Recuerdo que cuando tenía un año, mi mamá me dejó sola en la 
casa y me iba a robar otra señora; me llevó con ella, pero mi mamá en 
medio de un fuerte aguacero fue por mí. Me gustaba mucho jugar 
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montándome en los árboles, quería quedarme allá montada y no 
volver a mi casa.
 El compañero de mi mamá intentó abusar de mí. Cuando le conté, 
me dijo que me dejara; además ella me pegaba con una tabla y me 
mandaba a buscar plata vendiendo mi cuerpo, y como yo no quería, 
preferí marcharme y empecé a andar la calle.
 Yo estuve interna, estudiando en la parroquia de Jesús Amigo. 
Estando todavía en primero de primaria me volé porque no era lugar 
para mí; allá me pegaban los niños y las niñas. Recuerdo que peleaba 
con los niños de la escuela, ahora me río de eso; cuando me fastidiaban 
me cogía del pelo con las niñas y eso me aburría y mejor me fui.
 Desde pequeña, a los 8 años me fui a pagar hotel a $8.000;  empecé 
a trabajar en la Veracruz pero la situación era difícil. En varias 
ocasiones los clientes se iban sin pagar; sin embargo me sostuve, 
consumí marihuana pero gracias a Dios no seguí porque no me gustó.  
Me ha tocado comer de la basura por pena de pedir las sobras en los 
restaurantes.
 Me fui a un lugar por los puentes en el centro de la ciudad, porque 
era más barato, pero también era maluco porque había sacoleros y 
mariguaneros. Luego me contacté con una señora que nos enviaba 
para pueblos como  Andes, Marinilla y Santa Rosa; ella nos ponía el 
pasaje para la ida en cualquiera de las terminales Norte o Sur; 
llegábamos a un bar donde nos esperaba una señora; prestábamos los 
servicios y  el regreso sí lo teníamos que pagar nosotras, pero  esa  vida 
en la prostitución para mí (desvestirse ante cualquier hombre para 
ganarme un peso) me aburrió. Yo ya no quería eso.
 Luego con lo que trabajaba me fui haciendo a una chaza que aún 
tengo;  vendo cigarrillos y dulces desde las 10:00 am hasta las 8:00 
pm. Antes trabajaba hasta las dos de la manaña, siempre he tenido la 
chaza y he vendido lo mismo, me consigo mi plata para mis gastos. 
 Yo siempre he sido trabajadora, amable con la gente, les digo, 
“siéntese aquí para que se tome el tinto”. Soy muy responsable, trabajo 
mucho, a cualquier hora, me consigo mi plata y los domingos salgo 
con mis amigos. A veces trabajo también los domingos y festivos 
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porque no tengo con quién salir. Me siento bien con la chaza, trabajo 
por el parque Berrío y este trabajo me permite no tener que vivir con la 
prostitución, porque como dije antes, a veces los hombres se 
aprovechan y no pagan el servicio.
 Conocí a un hombre, me enamoré y me fui a vivir con él, quedé en 
embarazo y tuve gemelos; tanto el embarazo como el parto fueron 
normales pero no pude conocer a mis hijos porque al despertar de la 
anestesia ya no estaban. Un doctor me dijo que se habían muerto, pero 
el papá de mis hijos que estaba ahí me dijo que mi mamá los había 
vendido. Lo cierto es que yo no los vi, no los conozco y me gustaría 
saber qué  paso con ellos. Ahora estoy haciendo las diligencias legales 
para encontrarlos y tengo a mi mamá en vueltas.  
 Pasado un tiempo quedé otra vez en embarazo, nació mi tercer 
hijo, Yeferson, era todo para mí, mi ilusión, mis ganas de vivir; yo 
trabajaba para comprarle muchas cosas buenas. Cuando iba a cumplir 
dos años, él se quedaba con mi mamá  porque lo tuve en guardería y no 
se adaptó, no se amañó ni un segundo, pero en febrero de 2012 se 
murió.  No sé muy bien qué pasó. Un día como cualquiera, madrugué a 
trabajar en la calle como siempre, vendiendo los cigarrillos y el tinto. 
Eran como las 2:00 pm y Yuly mi hermana bajó  a buscarme;  me dijo 
que mi hijo se había muerto, que se comió un arroz con veneno que mi 
mamá había dejado para las ratas.  Víctor uno de mis hermanos al 
darse cuenta corrió a llevarlo a la Piloto, como no tenía dinero  y no 
pudo conseguirlo prestado se fue caminando y llegando al hospital le 
dio un paro cardiaco.  Este es un dolor que no se cura. Todavía me hago 
la pregunta por el qué pasó. No he conversado esto con nadie y me 
gustaría hacerlo con una psicóloga porque creo que si saco todo lo que 
tengo adentro me voy a sentir desahogada.
 Mi mamá es una mujer muy explotadora; estoy en la calle tal vez 
por la irresponsabilidad de ella. Siempre me ha explotado y lo que 
pretende es que me prostituya para poderle dar toda la plata.  Me dice 
que soy un estorbo para ella porque no le aporto económicamente.
 En la actualidad estoy en el proceso de Alfabetización de la 
Corporación Educativa Combos, quiero estudiar para montar un 
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negocio de cuenta mía; por ejemplo de salchipapas, porque 
aprendiendo a leer y escribir me ayuda en el negocio para que no me 
engañen. Ahora conozco las letras, he empezado a juntarlas y puedo 
leer algunas cosas; estoy leyendo una cartilla en mi casa, sé hacer 
ejercicios básicos de matemáticas como sumar y restar y quiero 
aprender mucho más.
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Satisfacción maternal

María Lucía Uribe Villa
Seudónimo: Luciana
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SATISFACCIÓN MATERNAL

María Lucía Uribe Villa
Seudónimo: Luciana

 Cuando tenía 17 años, un domingo compartiendo con tres amigas 
de infancia, decidimos salir a caminar hasta un barrio en construcción, 
donde se hacían bazares, dedicatorias y juegos de azar. 
 En el camino nos sentimos muy cansadas y la mayor de nosotras le 
pidió al conductor de un carro particular que nos acercara hasta el 
lugar donde queríamos. Este señor muy caballeroso nos dijo “sí niñas, 
con mucho gusto”; se bajó, nos abrió la puerta y nos dio la mano para 
subir con facilidad. Mi amiga la mayor se sentó adelante y se puso a 
charlar alegremente con este señor, él hacía chistes y nos echaba 
piropos; pero de repente nos dimos cuenta que nos habíamos pasado 
del lugar de destino y avanzábamos por una carretera muy arborizada 
que no tenía fin. Yo grité, “señor, señor, nos pasamos, ya pasamos por 
Santo Domingo, para dónde nos lleva?”. Él con carcajadas 
diabólicas, me contestó “esté tranquila mija que ya regresamos”.  Me 
preocupé mucho porque en mi casa eran muy estrictos con la hora y me 
iban a castigar por llegar después de las 6:00 pm.
 Este hombre siguió sin cambiar el rumbo, pasamos por Guarne, 
luego por Rionegro y llegamos al Carmen de Viboral; él nos iba 
explicando el itinerario, pero yo estaba muy preocupada y me 
desesperaban las maripositas en el estómago. Por fin lo convencimos 
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que nos trajera de vuelta a casa y lo hizo por la autopista Medellín-
Bogotá que apenas estaba en construcción. Cuando llegamos al túnel, 
se hizo el bravo, dijo que se había perdido un tornillo y se bajó con mi 
amiga la mayor, iba con una pequeña linterna pues el túnel era oscuro. 
Pasó más de media hora y no se veía rastro de ellos. En medio del 
desespero, me bajé y empecé a gritar “¡auxilio, ayúdenme por 
favor!”, pero los pocos carros que pasaban no me daban importancia. 
 De pronto aparecieron los dos y me encontraron pidiendo ayuda, él 
me golpeó la cara y gritando me dijo “escandalosa, estúpida, ahora 
venga usted y ayúdeme a buscar el tornillo porque sino aquí vamos a 
amanecer”. Me tomó del pelo, que era largo y crespo y que yo lucía en 
trenzas;  me llevó en busca del tornillo y por todo el trayecto me 
empujó, hasta llegar a un barranco. Allí amenazándome, me hizo subir 
para que divisara lo oscuro que estaba, yo no entendía qué pasaba.  De 
pronto me cogió, me besó en la boca y me tiró al piso, agarrándome 
con una mano los dos brazos y con la otra mano me alzó la bata; se bajó 
los pantalones y quiso penetrarme, pero como buena creyente de Dios, 
por las enseñanzas que me dieron mis padres, me aferré a él y le pedí 
que me ayudara. Crucé las piernas con fuerza pero con mucha 
dificultad porque ese hombre con las suyas trataba de abrírmelas. Dios 
me daba fortaleza para luchar contra él. De repente como iluminada, le 
dije “señor por favor ¿usted no tiene hijas o hermanas a las que les 
pueda pasar esto mismo?”. Al oír mis palabras este hombre me soltó 
como cuando se suelta un papel; se paró insultándome y me preguntó 
que si yo era virgen, cosa que no comprendí y no supe responder. Nos 
dirigimos al carro que estaba más o menos a seis cuadras; cuando 
llegamos, mis amigas estaban llorando, muy preocupadas me 
preguntaron qué había pasado; por qué estaba llorando, y yo primero 
guardé silencio y después les conté el milagro.
 El hombre nos trajo de regreso al barrio, ya eran las 10:00 pm y mis 
padres estaban furiosos. Sin decir nada me dieron una pela sobre otra, 
primero mi mamá y luego mi papá, fueron 30 fuetazos y los recuerdo 
bien porque ellos, cuando nos pegaban, acostumbraban contarlos. Al 
día siguiente mi mamá me preguntó muy molesta, por qué tenía los 
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ojos morados y el cuello mallugado; no le contesté, ya que esa era la 
pregunta que debió haberme hecho en el momento en que llegué a la 
casa. Al domingo siguiente cuando me vi con mis amigas, les grité 
cobardes, malas compañeras y a pesar que las quería tanto, corté del 
todo con su amistad; les dije que no quería saber más de ellas; con el 
tiempo superé este dolor.
 A los pocos meses de este incidente, como la situación económica 
de mi casa era difícil, fui a trabajar a una casa de familia donde me 
daban la oportunidad de continuar con mi bachillerato en una escuela 
nocturna. La familia estaba compuesta por el señor, su mujer, la abuela 
materna y dos niñas. En la mañana, ellos dos salían muy temprano y yo 
me quedaba con la abuela; me tocaba hacer los oficios de la casa y 
ayudarle con el cuidado de las niñas. 
 Todo iba bien, hasta que un día me encontré con tremenda 
sorpresa. Al frente del baño de la casa, se encontraba el lavadero; yo 
madrugaba a lavar para que la ropa se secara, porque tenía que 
plancharla en la tarde antes de irme a estudiar. Una mañana el esposo 
salió del baño y dejó caer la toalla intencionalmente, grité del susto al 
mirarlo desnudo, me puse a llorar y dije “¡cochino, no le da pena!”.  
Al oír los gritos su esposa me regañó, me dijo que él no lo había hecho 
a propósito, pero a los pocos días lo repitió. Esta vez lo hizo 
llamándome por mi nombre, me pidió el favor que le pasara sus 
chanclas y cuando se las acerqué, me cogió la mano con fuerza y la 
puso en su pene. Lloré de nuevo, pero no le dije nada a la señora porque 
no me iba a creer. Seguí trabajando muy aburrida y desde ese 
momento, empecé a escaparme de clase para buscar otro trabajo y lo 
encontré,  pero no pude estudiar más y me quedé en la mitad de octavo.
 Conseguí empleo en una cafetería, me enamoré y tuve a mi hija 
Jenny, pero esos amores duraron poco tiempo, porque el hombre 
resultó casado (cosa que yo no sabía) y lo dejé porque “lo que es ajeno 
para su dueño es bueno”. Después se me presentó la oportunidad de 
trabajar en un hotel como cocinera. A pesar del miedo que sentía por lo 
desconocido, tomé la decisión de hacerlo y a los seis meses de estar 
trabajando en este lugar conocí al que sería mi esposo. Con él 
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decidimos viajar a Venezuela a trabajar y dejé la niña con mi mamá. 
Trabajamos en una empresa de calzado por dos años. Durante este 
tiempo visité a mi hija cuatro veces y cada 15 días le mandaba con mi 
salario, platica para los gastos.
 Pasado un tiempo conversé con mi esposo y le dije que me 
regresaba para Medellín con o sin él. Estaba preocupada por mi hija, 
sabía que ella me necesitaba y tenía miedo que después no me fuera a 
querer. Mi esposo se vino conmigo, compramos un lote y construimos 
una pieza para los tres. Por acá se nos dio la oportunidad de 
administrar la cafetería de un amigo; quedaba por la vieja editorial 
Bedout, estábamos muy entusiasmados. Por esos días me embaracé de 
mi segunda hija.
 La noticia del embarazo nos dio mucha alegría; al principio me 
preocupé, temía que mi esposo cambiara el trato que le daba a mi 
primera hija porque no era el papá y hasta el momento se había 
comportado muy bien con ella. Con mi hija no hubo problemas, pero 
desde el embarazo, dio un giro inesperado; se dedicó a los amigos y al 
licor dejando las obligaciones y a mí, a un lado. Comenzó a tratarme 
mal, me decía palabras groseras y me humillaba con escándalos. Llena 
de desesperación y agotada por las largas jornadas de trabajo en la 
cafetería, le pedí la separación y él aceptó.
 En ese mismo tiempo, nos pidieron la cafetería porque iban a 
empezar a hacer las ampliaciones para el metro y tuve que empezar a 
trabajar como empleada en otra cafetería. Allí estuve dos años; nos 
pagaban poco, a veces el pago llegaba incompleto y no nos daban 
alimentación. Como me daba tanta hambre comencé a recoger los 
escurridos de los jugos que preparábamos y después me los tomaba, 
pero cuando se dieron cuenta que yo estaba haciendo esto, me 
echaron.
 Al quedarme sin empleo, tuve mucho miedo de no poder conseguir 
el sustento para mis hijas; así que comencé a ayudar a las vecinas con 
los mandados y con el aseo de sus casas; también cargué mercados en 
un supermercado de Aranjuez. Aproveché este tiempo de desempleo 
para estudiar máquinas planas. Cuatro meses después me vinculé a 
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una gran empresa, con la ayuda de una señora de Certempo; a ella la 
había conocido porque le devolví los documentos que había dejado 
olvidados en la cafetería donde yo trabajaba. En Comodísimos, trabajé 
20 años y pude lograr mi sueño de tener una vivienda digna.
 En ese ir y venir desde mi lugar de trabajo, un día cualquiera vi a 
una mujer vendiendo confites en un semáforo con un pequeño de tres 
meses y medio en sus brazos. Me angustió muchísimo; recuerdo que la 
primera vez que la vi era una tarde de agosto muy lluviosa; por mi 
cuerpo corrió un viento frío que me estremeció desde la cabeza, hasta 
los dedos de los pies. Le pregunté por qué salía a trabajar con su hijo y 
me respondió que no tenía dónde dejarlo; cosa que me conmovió y le 
dije que yo tenía una hija desempleada y le iba a preguntar si ella se lo 
podía cuidar.
 Mi hija quiso conocer a la señora y al sábado siguiente pasó por el 
lugar donde ella trabajaba. Conversaron, le dio la dirección de nuestra 
casa y esa misma noche nos visitó. En esta visita nos dimos cuenta del 
estado tan lamentable del bebé, acordamos que lo seguiría llevando en 
la mañana y lo reclamaría en la tardecita.
 Todo empezó muy bien, pero a los pocos días las cosas empezaron 
a cambiar; un día la señora no recogió al niño y se disculpó porque en 
la noche había estado lloviendo; pero esto siguió pasando y en una 
ocasión lo dejó con nosotras cinco días. Siempre tenía un argumento 
para sus ausencias. Un día llegó a las 10:00 pm por el bebé y no se lo 
entregamos porque vimos que no estaba en condiciones de llevárselo. 
Llamamos a la policía de infancia y ellos dieron el consentimiento 
para que el niño se quedara en nuestra casa hasta el otro día. Cuando la 
señora llegó en la mañana, los llamamos para que ellos fueran testigos 
de la entrega, pues según ella, se lo íbamos a quitar. 
 Antes de recibirlo, la policía de infancia intervino, conversó con 
ella y después se lo llevaron para Bienestar Familiar. La mujer se enojó 
mucho y me rogó que intercediera por ella para que se lo devolvieran; 
después de que se lo entregaron, me volvió a llamar llorando para que 
se lo recibiera porque no tenía para alimentarlo. Al principio me 
negué, pero con tanta insistencia le ayudé a conseguir un cupo en un 
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hogar comunitario; allí también comenzó a dejarlo por días y luego 
hasta los fines de semana. La madre comunitaria llegó a mi casa con el 
bebé y me dijo que yo la había puesto en aprietos, me explicó que ella 
sólo tenía alimentos para los niños durante la semana, pero no podía 
hacerse cargo de ellos los sábados y los domingos.
 Le recibí el niño a la madre comunitaria y a los tres días, la señora 
vino a buscarlo. Hicimos el compromiso de que el niño se quedaba 
conmigo y ella lo podía visitar cuando quisiera, para que no estuviera 
rodando de un lugar para otro. Al principio iba a visitarlo día por 
medio, después cada tres días y así, poco a poco se fue olvidando de la 
dirección, porque no volvió hasta que el niño tenía 17 meses. Llamaba 
de vez en cuando y decía que estaba muy lejos; después nos dimos 
cuenta que estaba de dieta de otro hijo.
 Mientras todo pasaba mi familia y yo nos encariñamos con el niño; 
a los cuatro años hicimos las vueltas con Bienestar Familiar y lo 
tomamos en adopción. El trámite duró tres años; siempre fue un niño 
alegre, juguetón, buen compañero y solidario con sus amigos.
 Ahora es un adolescente de 14 años, hace parte de nuestra familia, 
es como un hijo; vivimos felices con él y lo hemos educado bien. Está 
estudiando el bachillerato; el año entrante va para décimo grado y 
tiene grandes aspiraciones, porque quiere ser piloto. Hoy me preocupo 
por sus comportamientos de adolescente porque creo que no estoy 
preparada; además no sé si podamos costearle la educación en la 
universidad.



Un pedacito de 
memoria de mi vida

Magdalena Borja Ramírez
Seudónimo: Gabriela 
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 UN PEDACITO DE MEMORIA DE MI VIDA
 

Magdalena Borja Ramírez
Seudónimo: Gabriela

 Tuve mi primer novio a los 18 años y estuvimos juntos un año 
antes de casarnos. Como mi papá no lo quería como novio mío, cuando 
él estaba en la casa, debíamos conversar a escondidas. Una vez 
después de seis meses de noviazgo, nos fuimos al ordeñadero, al otro 
lado de la quebrada a ordeñar dos vacas de leche que teníamos. Mi 
papá sospechando que nos íbamos a ver, se fue media hora antes para 
vigilarnos y se escondió detrás de una raíz de un árbol; después de que 
ordeñamos las vacas, mi novio me ayudó a cargar y a pasar la leche en 
una olla por la quebrada. Cuando llegamos al otro lado, mi papá nos 
estaba esperando y le dijo “¿cuándo es que te vas a casar con la 
muchacha?”.  Recuerdo que era el mes de junio de 1963, ellos dos se 
quedaron conversando y yo me regresé sola para la casa con la leche. 
 Cuando llegué a mi casa, mi mamá me preguntó por mi novio, le 
expliqué que mi papá nos estaba esperando y se habían quedado a la 
orilla de la quebrada conversando. Después de un rato llegó mi papá 
muy bravo y dijo: “hombre que se quede visitando la novia dos y tres 
días no es responsable con una mujer cuando se case”. Esto lo decía, 
porque mi novio no era una persona “comedida”, no cargaba ni un palo 
de leña, veía a mi mamá rajándola y se quedaba sentado y bien peinado 
en una banca; por eso es que mi papá me decía que iba a sufrir mucho 
cuando me casara con él.
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 A pesar de los consejos de mi papá, después de unos meses me 
tuvieron que llevar al pueblo para hacer los cursillos. A la semana 
siguiente nos casamos y a los ocho días nos vinimos para Medellín de 
“luna de miel” a la casa de mi abuelo y de mis tías que también estaban 
muy preocupadas con mi matrimonio. Ellas me preguntaban por qué 
me había casado con un hombre que no se interesaba por buscar 
trabajo.
 Durante mis embarazos me puse muy débil porque mi comida era 
agua de panela simple con tostada; mis hijos también sufrieron mucho 
por falta de buen alimento, tenía que darles colada de plátano en agua; 
se debilitaron y se me murieron cinco. Yo no podía pedir ni una bolsa 
de leche porque no me la daban; aunque teníamos gallinas ponedoras, 
no les podía dar ni un huevo porque mi suegra no dejaba, alegando que 
era para venderlos y comprar el mercado. Estas cosas sucedieron 
cuando vivíamos en el campo. 
 Un tiempo después mi esposo me llevó a vivir a la casa de los 
suegros, allí vivimos muy maluco; esa casa no tenía servicios y a 
nosotros nos desocuparon un hueco para dormir en el suelo. Las 
condiciones higiénicas no eran buenas y cuando despertábamos en la 
mañana el tendido estaba lleno de gusanos. Viendo esta situación el 
suegro dijo “esta gente está sufriendo mucho, voy a prestarles un 
pedazo de lote para que hagan un rancho”.  Mi esposo y el suegro lo 
hicieron, pero como no teníamos agua en la casa, de todas maneras 
debíamos pasar por donde la suegra y con ella yo no tenía una buena 
relación; no me quería, me molestaba mucho y me calumniaba 
diciendo que yo “no era señorita”.
 Un día cualquiera llegó una vecina muy formal a nuestra casa; nos 
siguió visitando y me traía cosas. Comencé a cogerle mucho cariño, 
tanto que un poco después la alojé en la casa con su esposo y sus hijos, 
porque estaban pasando muchos trabajos. Ella no tenía fogón de luz y 
cocinaba para los cuatro niños y el esposo en uno de petróleo; a mí me 
dio mucha lástima y le ofrecí mi fogón y todo lo que necesitaba. A los 
pocos días de estar en mi casa, comenzó a irse para el centro a 
encontrarse con mi esposo y a mí me dejaba una niña de un año, para 
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que se la bregara. Al esposo (si no me equivoco), ella lo mandó matar 
¡y es que cómo se iba a morir un señor tan alentado, de un momento a 
otro!. Dicen que lo mató un policía borracho, pero que me perdone 
Dios si ella no lo mandó a hacer para poder quedarse con mi esposo.
 Así las cosas, no me pude gozar el rancho que hicimos, porque mi 
esposo, al año de haber llegado, se enamoró y se fue de la casa 
llevándose lo poco que teníamos; nos dejó solos a mis tres niños, una 
niña de 5 años y a mí. De estos hijos solo quedaron dos, una niña y un 
niño. Sufrí mucho, porque yo no tenía trabajo y él no les pasaba nada, 
todo lo que trabajaba era para su amante. Me puse a mendigar por 
Granizal, tocaba puertas, recogía mercaditos, arroz, panela, aceite, 
papas y plátano, para poder darles por lo menos una sopa a mis hijos. 
Seguí viviendo por muchos años en el rancho al lado de mi suegra.
 Mientras mi esposo le hacía casa a la amante, yo muy aburrida y 
sola, vendí la madera de la nuestra y dejé el lote abandonado. Un 
tiempo después mi mamá llegó desplazada de Mutatá y me dijo “mija: 
présteme ese lote para hacer un rancho” y así fue. Vivimos juntas 
pero la amante de mi esposo empezó a molestarnos, golpeaba la puerta 
y arañaba las paredes, eso hizo que tuviéramos que vender y 
“abrirnos”, aunque yo no quería. Me fui con mis hijos para donde una 
vecina que vivía cerca en la Avanzada y mi mamá se fue para donde 
otra vecina. 
 En ese tiempo con 33 años, comencé a trabajar por Castilla en una 
casa de familia. Los patrones fueron muy buenos conmigo y me 
pagaban $1000 a la semana.  Por esos días sufrí mucho porque el papá 
se llevó a mi hijo de 14 años, según él para enseñarle a trabajar y no le 
dio estudio. Después de un tiempo me aburrí en esa casa y me fui para 
la casa de mi hermana y seguí mendigando todos los días para comer 
con mis hijos. 
 En el 2005 me fui con mi mamá para donde mi hermana. Yo 
trabajaba en una casa de familia para ayudarle con los gastos. Me fue 
bien y la señora era muy querida, pero a los seis meses como no tenía 
SISBEN, me tuve que ir. Después no trabajé más y seguí 
sosteniéndome con las ayudas de las personas, tocaba puertas 
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pidiendo limosna. Además tenía que despachar a mi hijo menor que 
empezó como ayudante de mecánica y él aportaba para la casa. 
 Ahora vendo tinto en la terminal de COOTRASVI en Villatina, 
por Sol de Oriente y  me va bien; trabajo desde las 3:50 hasta las 7 am; 
luego me voy para la casa y hago los oficios. Saludo en las tardes a las 
vecinas y me caliento un poquito y después hago las tareas porque 
estoy validando la primaria en la Corporación Educativa Combos.
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